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PRESENTACIÓN 

 

Con el nombre de Nacionalismo se conoce entre nosotros una 

compleja y riquísima corriente de ideas que si bien se ha destacado por 

sus propuestas políticas abarca, sin embargo, mucho más que una 

opción política al punto de extenderse al plano de la cultura, la religión, 

la filosofía y el arte. Tal vez resulte más familiar al lenguaje 

contemporáneo referirse al Nacionalismo como a una Cosmovisión 
término que, como es sabido, significa algo así como una visión o idea o 

concepción general del mundo por parte de una persona, de un grupo 

determinado, de una sociedad o de una época. La palabra tiene sus 

problemas derivados de su origen idealista (de hecho la impuso el 

filósofo alemán Dilthey) pero podemos emplearla al menos como una 

primera aproximación a esto que llamamos Nacionalismo a efectos, 

sobre todo, de destacar la amplitud de miras que lo ha caracterizado y 

que no lo limita a un solo y único aspecto de la realidad y del quehacer 

humano. 

No es este el momento ni el lugar de extendernos acerca del 

Nacionalismo argentino, de sus orígenes, de su esencia, de sus 

variaciones y de sus vicisitudes históricas. Diremos sí que es un 

movimiento nacido entre nosotros hacia el fin de la segunda década del 

siglo pasado y que surgió, primariamente, como un intento de conjurar 

la crisis de las democracias que en aquel tiempo aparecían, como hoy, 

agotadas e incapaces de dar respuesta a las inquietudes de la época. 

Convergieron en el nacimiento del Nacionalismo de una parte las nuevas 

ideas representadas en Europa por los grandes movimientos 

nacionalistas, de firme reacción anticomunista y contrarias a la 

democracia liberal, y de otro la reivindicación de nuestro pasado 

hispanocatólico y federal, encarnado en las figuras de los grandes 

caudillos (sobre todo Juan Manuel de Rosas), pasado que había quedado 

oscurecido durante décadas de “historia oficial” impuesta por las 

corrientes liberales y masónicas representadas por los hombres de la 

llamada generación del ochenta. De esta manera, lo europeo y lo 

autóctono se conjugaron en la configuración del Nacionalismo: este, en 

efecto, se nutrió tanto del revisionismo histórico (una formidable y casi 

inédita tarea de revisión de la historia patria) como de las “nuevas ideas” 

que provenían de la Acción Francesa de Charles Maurras, el fascismo 



6 
 

italiano y el falangismo español (en mucha menor medida y sólo 

restringida a algunos grupos, el nacionalsocialismo alemán hizo también 

sentir una cierta influencia aunque limitada al plano político antes que al 

plano ideológico). 

Con el andar del tiempo las ideas se fueron consolidando y 

depurando hasta llegar a un punto decisivo: nos referimos a la feliz 

confluencia de muchos y reconocidos sectores del Nacionalismo con las 

más relevantes expresiones de la Tradición católica que, a partir sobre 

todo de la aparición de los célebres Cursos de Cultura Católica, fue 

extendiendo e incrementando su influencia en círculos cada vez más 

vastos de la vida argentina. Esta feliz confluencia fue el origen de lo que 

se conoce como Nacionalismo católico, una vigorosa corriente de 

pensamiento y de acción representada a lo largo del tiempo por una 

pléyade de intelectuales y de dirigentes políticos que han honrado y 

elevado con su presencia, en algunos casos particularmente dilatada y 

fecunda, la alicaída vida política y cultural argentina. Pues bien, 

expresión aquilatada y altamente representativa de este Nacionalismo 

católico fue la revista Cabildo aparecida, o reaparecida, en los 

turbulentos días del mes de mayo de 1973 en una Argentina que 

comenzaba a vivir, como tendremos ocasión de ver, uno de los períodos 

más sangrientos y caóticos de su historia reciente. 

Cabildo, en realidad, venía a tomar la posta de la mano de una 

generación nacionalista que la había precedido. De hecho su nombre no 

era original sino que recogía el de un célebre diario publicado en los 

años ’40 bajo la dirección de Santiago Díaz Vieyra una de las plumas 

más brillantes, junto con las de Enrique Pedro Osés, Roberto de 

Laferrere y Ramón Doll, del periodismo nacionalista de todos los 

tiempos. Por feliz coincidencia, quien tendría la responsabilidad de 

dirigir este relevo sería, precisamente, otra de esas grandes y entrañables 

plumas, Don Ricardo Curutchet un nombre al que, y aprovechamos esta 

ocasión que se nos brinda para decirlo, no se le ha dado aún todo el 

reconocimiento que merece. 

Pero la herencia nacionalista de Cabildo no se restringía sólo a su 

antecesor homónimo. Una multitud de publicaciones aparecidas todas 

ellas a lo largo de las décadas del cuarenta al sesenta debe también 

computarse como parte fundamental de ese legado al que Cabildo estaba 

llamado no sólo a perpetuar sino también a enriquecer. A riesgo de 

omitir algunas, diremos que Cabildo venía a reanudar la voz de 

publicaciones como Sol y Luna, Balcón, El Federal, Crisol, El 
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Pampero, El Fortín, Presencia, Vita Militaris, Combate, Azul y Blanco 

y tantas otras que sería largo enumerar.  

El periodismo nacionalista, no obstante la amplia variedad de 

estilos que exhiben las múltiples publicaciones ya aludidas, tuvo algunas 

características comunes y propias que lo han distinguido del resto del 

periodismo argentino aun del periodismo político o de opinión. Por 

empezar no fue nunca, en sentido propio, un periodismo “convencional” 

si con esta expresión entendemos el periodismo de los grandes medios 

masivos; tampoco fue un periodismo meramente político destinado a la 

difusión de un determinado ideario partidario. El periodismo 

nacionalista fue, por sobre todo, un periodismo testimonial, esto es, un 

periodismo destinado a dar testimonio ante la sociedad de una doctrina 

que era, como venimos diciendo, mucho más que una doctrina política. 

Se trató, y esto vale particularmente para los órganos de expresión del 

Nacionalismo católico, de un periodismo puesto al servicio de un 

auténtico apostolado. Por esta razón ese periodismo se ocupó 

ciertamente del análisis de la coyuntura (y vaya si lo hizo con singular 

lucidez y agudeza) pero dejando siempre entrever en cada circunstancia 

el trasfondo doctrinal que sustentaba su prédica y su acción. Por eso es 

un periodismo que en líneas generales no conoce ni la precariedad ni la 

caducidad del “diario de hoy”; sus páginas conservan una permanente 

actualidad a través del tiempo. Basta releer cualquier página escrita hace 

cuatro, cinco o más décadas y casi siempre, invariablemente, se 

experimentará el asombro de su vigencia.  

Esta característica fue la más notoria pero no la única. El 

periodismo nacionalista exhibió, además, una asombrosa capacidad de 

predicción de los males que se cernían sobre la República y, en no pocas 

ocasiones, aun de los que asomaban en el horizonte internacional; esta 

singular capacidad tuvo su fundamento en un profundo realismo que le 

aseguró, casi siempre, una mirada certera sobre la mudanza y la 

evolución de los sucesos humanos. Otras notas de este periodismo 

fueron una brillantez y elegancia de estilo aunadas a la profundidad del 

pensamiento que no suelen registrarse, al menos con tanta asiduidad y 

abundancia, en otras expresiones del periodismo nacional. Esta calidad 

ha sido reconocida, incluso, por los adversarios del Nacionalismo. 

Ahora bien, dentro de este universo del periodismo nacionalista 

que hemos sucintamente descripto, la revista Cabildo se destacó de 

manera particular. Si hablamos del carácter testimonial que, como 

dijimos, es nota fundamental del periodismo nacionalista, pocas 
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publicaciones tuvieron el privilegio de ser testigo de su tiempo como lo 

tuvo Cabildo. Esto se debió, a nuestro juicio, al tiempo singularmente 

duro y difícil que le cupo cubrir en aquel trienio que va desde mayo de 

1973 a febrero de 1976. Sin duda, desde sus orígenes el Nacionalismo se 

vio enfrentado a situaciones difíciles de la vida argentina; pero ninguna 

de esas situaciones se compara en gravedad a la que tocó vivir a Cabildo 
en el período mencionado.  

Como bien señala González Céspedes en el Estudio Preliminar de 

su obra, la revista Cabildo aparece en momentos en los que el Gobierno 

de la llamada Revolución Argentina llegaba a su fin y que, tras las 

elecciones de marzo del año 1973 que dieron el triunfo a una coalición 

electoral peronista fuertemente dominada por la izquierda armada, el 

país aguardaba la asunción del Presidente Héctor Cámpora. Conviene 

destacar que aquella Revolución Argentina había comenzado en 1966 

bajo el liderazgo político y militar del General Juan Carlos Onganía con 

el objeto de llevar adelante una profunda regeneración política e 

institucional del país. Lamentablemente, Onganía no pudo realizar 

ninguno de sus propósitos (que en sí mismos eran nobles y patriotas) lo 

que se debió a la conjunción de la puesta en marcha de la Guerra 

Revolucionaria –que por entonces iniciaba su ofensiva final– y la 

traición de los mandos militares encabezados por el General Lanusse. La 

década del ’70, quizás la más trágica de la historia argentina 

contemporánea, se iniciaba por tanto bajo los peores augurios: un 

gobierno militar crecientemente débil y complaciente tras la forzada 

renuncia de Onganía, una subversión social y cultural que iba 

adquiriendo un volumen cada día más alarmante, luchas intestinas en el 

partido gobernante, el clamoroso retorno de Perón signado por el 

enfrentamiento de las facciones peronistas y la ominosa presencia de las 

organizaciones armadas que cubrirían de sangre y luto la vida nacional 

con su secuela de terrorismo cotidiano.   

A Cabildo le tocó hacerse cargo de este tiempo trágico. En ese 

trienio la subversión marxista se cobró la vida de Jordán Bruno Genta 

(octubre de 1974) y de Carlos Alberto Sacheri (diciembre de ese mismo 

año), dos figuras señeras del Nacionalismo católico. La revista dio 

testimonio íntegro y valiente de estas dos muertes martiriales 

dedicándoles las respectivas portadas y abundante espacio en sus 

páginas interiores. La respuesta de la subversión armada no se hizo 

esperar. En 1975, Ricardo Curutchet, Director de Cabildo, era vilmente 

amenazado de muerte por una fracción camporista del denominado 
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Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), la misma que se había 

atribuido los asesinatos de Genta y Sacheri. Felizmente la amenaza no se 

cumplió en buena medida gracias a la denuncia hecha por el propio 

Curutchet en la misma revista y en el diario La Prensa. Así, en medio 

del fuego y la sangre de una guerra cruel le cupo a Cabildo brindar mes 

a mes a sus lectores la necesaria cuota de luz sobre los acontecimientos 

que se vivían. Fue una época singularmente difícil en la que todos los 

que participábamos de alguna manera en la labor de Cabildo 

exponíamos diariamente nuestras propias vidas. A la agresión armada de 

la guerrilla vino a sumarse pronto la persecución del Gobierno peronista 

con las clausuras y los correspondientes intentos de reemplazar a la 

revista prohibida por El Fortín y Restauración, hechos estos que el autor 

de este volumen registra con toda precisión.  

Las circunstancias tan especiales que acabamos de reseñar 

tuvieron, a nuestro juicio, la virtud de llevar al Nacionalismo católico, 

del que Cabildo fue cada vez más expresión genuina, a un mayor grado 

de madurez de su pensamiento político y de su acervo doctrinal. El 

enfrentarse con la realidad de la Guerra Revolucionaria fue como 

poniendo a punto un auténtico pensamiento contrarrevolucionario 

acentuando y profundizando las raíces católicas y tradicionalistas; esto 

último, además, de cara a una pareja crisis de la Iglesia que en ese 

entonces se veía sacudida por fuertes convulsiones internas. Así no 

fueron ajenas a la revista cuestiones eclesiales de alto calado, desde la 

Teología de la Liberación (fuertemente involucrada en los escenarios 

subversivos y guerrilleros nacionales y regionales) hasta los aspectos 

conflictivos derivados de la reforma litúrgica promovida por el Concilio 

Vaticano II. También ocuparon las páginas de la revista los problemas 

vinculados con la situación internacional, lo mismo que eruditas 

incursiones en historia nacional y universal, en filosofía, en teología y 

aún en arte y en cine particularmente. Mención aparte merecen algunas 

de sus portadas que cobraron celebridad por el ingenio y el humor con 

que exponían la situación del momento. 

Cabildo fue una notable experiencia que marcó una entera 

generación nacionalista –la generación de los que suscribimos esta 

Presentación–  que por imperio de las circunstancias se vio enfrentada a 

situaciones hasta entonces inéditas. La etapa inicial, la que abarca el 

trienio reseñado en el presente estudio, se cerró voluntariamente a las 

puertas del proceso militar iniciado en marzo de 1976. Por decisión del 

mismo Curutchet, la revista se tomó un tiempo en el que se llamó a 
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silencio ante las nuevas circunstancias políticas a fin de no incidir en el 

desenvolvimiento de los primeros pasos del nuevo régimen habida 

cuenta de que por aquel entonces Cabildo (y sus sucedáneas) se leían 

atentamente en la prácticamente totalidad de las unidades militares. En 

agosto de ese mismo año 1976 la revista reanudó su vida pública, ahora 

bajo el nombre de Cabildo: se iniciaba así una nueva etapa marcada 

también por grandes peripecias que esperamos sean recogidas en 

volúmenes posteriores al que tenemos ahora entre manos.  

Por todo esto resulta una tarea de enorme importancia rescatar del 

olvido la producción periodística de esta singular etapa del 

Nacionalismo argentino y ofrecer a las nuevas generaciones el fruto de 

años de labor ímproba, de sin igual talento y, sobre todo, de valioso y 

valiente testimonio de la verdad, del bien y de la belleza. En este sentido 

Daniel González Céspedes, autor de este índice de la revista Cabildo y 

de sus obligadas sucesoras El Fortín y Restauración, nos brinda en esta 

obra que tenemos el honor de presentar un servicio de gran 

trascendencia que compromete la gratitud y el reconocimiento de 

quienes por gracia de Dios fuimos protagonistas, bien que modestos, de 

esa gran patriada que fue Cabildo y las dos publicaciones que más que 

sucederla intentaron mantenerla vigente en momentos aciagos de 

persecución y peligro.  

González Céspedes ya tiene antecedentes en esta labor de solícito 

y piadoso guardián del legado doctrinal e histórico del Nacionalismo; ha 

dedicado, en efecto, un excelente estudio similar al presente a otra 

publicación, posterior a Cabildo, la revista Memoria. Con paciencia 

benedictina ha recorrido el entero contenido de la publicación que, como 

llevamos dicho, vio la luz entre los años 1973 y 1976 y lo ha volcado en 

este Índice con auténtica maestría de historiador y crítico.  

El maestro Jordán B. Genta solía enseñarnos, de la mano de 

Platón, que recordar es un deber y, en ocasiones, el olvido es una culpa. 

Pues bien, González Céspedes ha cumplido con creces el sagrado deber 

de recordar al tiempo que ha reparado tanto olvido culpable. Por este 

motivo le renovamos nuestro emocionado agradecimiento. 

 

Mario Caponnetto - María Lilia Genta 

 

Mar del Plata, 1 de septiembre de 2018 
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ESTUDIO PRELIMINAR 

 

1. Introducción.  

El 17 de mayo de 1973 vio la luz pública la Revista Cabildo, 

cuya dirección fue confiada a Ricardo Curutchet. La iniciativa se debió a 

Vicente Gonzalo María Massot, siendo acompañado desde el comienzo 

por un grupo de universitarios, entre los que podemos nombrar a Juan 

Carlos Monedero y Víctor Tomás Beitía. Estos jóvenes sentían la 

necesidad “de dar un testimonio espiritual e intelectual respecto de los 

hechos que desde un tiempo atrás cabía prever que se producirían”
1
. 

Pero con posterioridad deberán cambiar el nombre por El Fortín y 

finalmente Restauración.  

La Argentina vivía ese año uno de los momentos más críticos de 

su historia política. El país asistía al fracaso del gobierno llamado de la 

“Revolución Argentina” y esperaba la asunción de Héctor J. Cámpora. 

El redactor de la sección “Crónica Nacional” se expresaba en estos 

términos:  

“Salvo accidentes, Cámpora asumirá el gobierno de la Nación 

dentro de ocho días. Se cierra así el ciclo de la «Revolución 

Argentina» a la que hemos definido –y hoy lo reiteramos– como «la 

más pensada, organizada, instrumentada, ingloriosa y persistente 

estupidez jamás cometida por ninguna fuerza armada de la tierra» 

(…) esa tonta y criminosa pérdida de años iniciada petulantemente 

por Onganía y atolondrada e irresponsablemente clausurada, pese a 

él, por Lanusse”2.  

Porque en rigor de verdad, aquel gobierno que concluía provocó 

todo aquello que intentó erradicar: anarquía, caos y pobreza; dándole así 

al marxismo todos los argumentos posibles para poder accionar. Y con 

respecto a la economía, esta fue entregada a los representantes de la 

finanza internacional.  

                                                           
1
 Reportajes. En Cabildo, 2° época, a. XIV, n. 123, mayo-junio de 1988, pp. 10-11.  

  

2
 Del peronismo folklórico al frentismo marxistizado. En Cabildo, a. I, n. 1, mayo de 1973, p. 6.  
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En ese mismo número inaugural, Enrique Díaz Araujo concluía 

su Balance económico afirmando: “Cuando The Financial Times de 

Londres el 23-V-67, remarcaba lo «positivo» de la política económica 

iniciada en la Argentina, seguramente tenía en vista este resultado de 

falencia que hoy todo el país percibe con sus propios ojos”
3
.      

El peronismo tenía la gran responsabilidad de llegar a “la ansiada 

y postergada Revolución Nacional”
4
. Debía quitarse al marxismo que 

había empleado la táctica del caballo de Troya y  callar a la cipayería 

que rebajaba el decoro de la Argentina. No lo hizo y las consecuencias 

de ese entrismo pronto se verían en vastos ambientes del quehacer 

nacional. La democracia fue, también en este caso, una vez más, la 

vencedora; gobernándose en nombre del “Pueblo” el “Régimen” 

continuaba. Porque no hubo ruptura alguna con el gobierno militar; por 

el contrario, existió una perfecta continuidad, si se atiende a los intereses 

en juego, tanto con Cámpora y Lastiri, como en la gestión de Perón y su 

viuda. Es cierto que con María Estela Martínez la crisis se agudizó y 

extendió llegando a la anarquía, y que estos años se caracterizaron por 

una política de estado de desaciertos y desatinos. Pero también es justo 

reconocer que hubo argentinos dentro de aquel movimiento, y en esos 

años, con rectas y patrióticas intenciones. Existió entre algunos 

nacionalistas y peronistas una buena relación política que supieron dejar 

de lado intereses particulares o personales en aras de un fin superior. 

 

 2. Objetivos de la publicación.  

Curutchet llamará Cabildo a esta publicación, retomando así una 

tradición de periodismo nacionalista, pues fue un homenaje al diario 

homónimo fundado en la década del ’40  y un tributo a la amistad que lo 

unía con quien fuera su director, Don Santiago Díaz Vieyra.   

En el primer Editorial indica por qué nació o renació Cabildo. 

Enumera los males y propone las soluciones:  

                                                           
3
 Díaz Araujo, Enrique, Balance económico de la Revolución Argentina. En Cabildo, a. I, n. 1, mayo 

de 1973, p. 15.  
 

4
 Massot, Vicente G. M., La responsabilidad histórica del peronismo. En Cabildo, a. I, n. 2, junio de 

1973, p. 7.  
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“La Argentina, aunque nunca derrotada por las armas, se asoma 

a un parecido destino de disolución y enervamiento. Sus males son 

los que están a la vista, los mismos que desde hace cuarenta años 

venimos proclamando: renunciamiento a nuestra voluntad de ser 

nación y abdicación de la búsqueda del bien común de nuestro 

pueblo (…) Para restaurar la grandeza argentina, hay que volver 

sustantivas las ideas de nación, de lo nacional, de lo nacionalista. Es 

decir, llenarlas del contenido que nuestra cultura clásica y católica 

nos enseña, recuperar para ellas la dignidad que tuvieron en los 

momentos cenitales de nuestra historia –concretamente, cuando la 

Confederación de don Juan Manuel de Rosas–, y, sobre todo, 

vivirlas en una militancia plena que sea como prefiguración del 

orden nuevo”5.  

El lema adoptado para esta publicación fue Por la Nación contra 

el caos. Y con ocasión del 10° aniversario de la publicación el mismo 

Curutchet explicará que la Nación es: 

 “la encarnadura histórico-política de la Patria, esto es, la 

voluntad común de que la tierra natal sea la expresión unitiva de 

sus hijos hacia el logro de un destino propio, conforme a sus 

valores fundacionales. El Caos es todo lo que atente contra ello, la 

quiebra del orden natural que debe regir a toda sociedad 

humana”6.  

Clausurada Cabildo en febrero de 1975 aparecerá al mes 

siguiente como El Fortín, manteniendo el mismo lema. Ese nombre no 

fue elegido al azar sino que se la llamó así en homenaje a la revista 

fundada por Roberto de Laferrère, también en la década del ’40. 

“Al adoptarlo hacemos nuestra su conducta y a ejemplo suyo, y 

como nacionalistas, por ser nacionales, seguiremos tercamente 

nuestra patria, en el presente y por su futuro, con el pasado, viviente 

en nosotros”7.  

En junio de 1975 y a raíz de la clausura impuesta a El Fortín, la 

llamarán Restauración. En esta se propone como nuevo lema: Del Bien 
Común y la Soberanía Nacional. Respecto a su aparición dirá que:  

                                                           
5
 Curutchet, Ricardo, Editorial. En Cabildo, a. I, n. 1, mayo de 1973, p. 3.  

       

6
 Curutchet, Ricardo, Ni más ni menos que toda una década. En Cabildo, 2° época, a. VII, n. 64, 

mayo de 1983, p. 3.  
 

7
 Por qué nos llamamos “El Fortín”. En El Fortín, a. I, n. 1, marzo de 1975, p. 6.  
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 “No pretende ser novedoso. Por el contrario, aspira nada más –

pero tampoco nada menos– que a continuar la lúcida tradición 

nacionalista católica. La misma que enjuiciara a la nación de los 

liberales, de los revolucionarios, de los facciosos, a la Argentina 

Izquierdista y Democrática. Es decir, prolongamos aquel 

nacionalismo que enfrentara al sistema que en estos días hace 

eclosión, que se interna en su último círculo, que se encuentra 

consigo mismo, ya sin retóricas ni atenuantes”8.  

 

3. Equipo de Redacción y colaboradores.  

Ricardo Curutchet dirigió los veintidós números que aparecieron 

con el nombre de Cabildo y los dos que se editaron como El Fortín. La 

Secretaría de Redacción estuvo a cargo de Vicente Gonzalo María 

Massot y el responsable de la Administración y Propaganda fue Juan 

Carlos Monedero. Debido a la veda impuesta por vía legal y 

administrativa a estas dos revistas, Marcos Gigena Ibarguren asumirá la 

tarea de continuar la empresa periodística dirigiendo Restauración.  

En los diez primeros ejemplares de Cabildo figura, en el staff, un 

Consejo de Redacción. Los nombres de Luis María Bandieri y 

Bernardino Montejano lo integran en la totalidad de esos números. En 

cambio, Víctor Tomás Beitía figura hasta el n. 7 y Roberto H. Rafaelli 

hasta el n. 4.   

La diagramación y corrección de la revista fue responsabilidad de 

Alejandro Enrique Massot (nn. 14 a 20), mientras que María José Bó y 

María Carolina Lodi aparecen sólo en los nn. 14 a 16.  

Cristián Coronado fue el Encargado del Archivo y Servicio 

Exterior. Así queda asentado en los nn. 14,15 y 19.  

 Cabildo contó con representantes en el interior del país. De 

acuerdo a la nómina publicada en el staff figuran en Jujuy, Edgardo 

Alan Gil (nn. 1 a 3) y Marcelo Vargas (nn. 4 a 10); en Salta, Carlos 

Botteri (nn. 1 a 22); en Santa Fe, J. Antonio Collins (n. 1) y J. Mario 

Collins (nn. 2 a 16 y 19); en La Rioja, Miguel Ángel Rosales (nn. 1 a 

22); en Bariloche, Arnaldo Arnaiz (nn. 1 a 4) y la Librería Belgrano (nn. 

                                                           
8
 Directorial. En Restauración, a. I, n. 1, junio de 1975, p. 3. 
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1 a 12); en Rosario, Albito López (n. 4) y Albito López Dobón (nn. 5 a 

7) y para la región de Cuyo, Abelardo Pithod (n. 1) y Jorge Luis Lona 

(nn. 2 a 10). 

En El Fortín figuran como responsables Curutchet, Massot y 

Monedero. No hay Consejo de Redacción ni representantes. Sólo la 

diagramación a cargo de Alejandro Massot figura en el ejemplar n. 1; y 

Rafaelli y Bandieri como colaboradores. Y en Restauración aparece 

únicamente Marcos Gigena Ibarguren como Director y Editor 

responsable. 

Por último cabe mencionar algunos hombres de gran talla 

cultural, intelectual y política que colaboraron de manera permanente  u 

ocasional: Leonardo Castellani, Julio Meinvielle, Alberto García Vieyra, 

Julio Triviño, Juan Carlos Goyeneche, Ignacio Braulio Anzoátegui, 

Julio Irazusta, Guillermo Gallardo, Federico Ibarguren, Enrique Díaz 

Araujo, Patricio H. Randle, Rubén Calderón Bouchet, Bernardino 

Montejano (h), Antonio y Mario Caponnetto, Roberto José Brie, Aníbal 

D’Angelo Rodríguez, Roque Raúl Aragón y Víctor Eduardo Ordóñez.  

 

4. Aspectos formales. 

Ciñéndonos a un aspecto estrictamente formal se trataría de tres 

publicaciones distintas; pero Cabildo, El Fortín y Restauración 

constituyen una unidad política y cronológica
9
. El cambio de nombres se 

debió a las sucesivas clausuras llevadas a cabo por parte del gobierno 

nacional. Esta cuestión es tratada en el siguiente punto. 

Fueron publicaciones mensuales. Y en los casi tres años de vida 

que abarcó –mayo de 1973 a febrero de 1976– su aparición fue 

constante y regular. En el ejemplar n. 6 de Restauración se incluye una 

brevísima nota aclarando que debido a los sucesos conocidos como 

“Operativo Cóndor Azul”, se retrasó la fecha de la entrega.  

                                                           
9
 Esta es la razón por la cual al momento de confeccionar el índice acumulativo de artículos optamos 

por integrarlos en uno sólo. 
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Cabildo y El Fortín tuvieron la misma presentación de tapa y 

páginas interiores. Con Restauración se debió cambiar tanto el color de 

la tapa como el tipo de letra en el título. 

En cuanto al número de páginas las tres publicaciones  contaron 

siempre con treinta y seis, salvo el ejemplar n. 4 de Restauración que 

contabilizó cincuenta y dos páginas.  

Con el ejemplar n. 15 de Cabildo se incluye la separata n. 1 

titulada “Situación económica y propuesta del Nacionalismo”. En ese 

suplemento, de ocho páginas, se hace un análisis crítico de la situación, 

exponen algunas precisiones sobre la filosofía del proyecto económico 

y, finalmente, proponen un esquema de soluciones con puntos referidos 

a la nacionalización de la economía, defensa de la riqueza nacional, 

planificación, política industrial, bancaría y crediticia, fiscal y 

presupuestaria, de distribución del ingreso, de previsión y de seguridad 

sociales, etc. También con la edición del n. 17 incluirán un número 

extra, esta vez referido al “Affaire Montedison”. El suplemento, de 

dieciséis páginas, trata sobre el informe confidencial de Fabricaciones 

Militares al Ministerio de Defensa “cuestionando el convenio con 

Montedison por ser contrario al Interés Nacional”. 

Las revistas contaron con algunas secciones fijas. Los 

“Editoriales” –en Restauración llamados “Directoriales” – fueron en su 

mayoría redactados por Ricardo Curutchet. Otros, imposible identificar, 

fueron escritos por Víctor Eduardo Ordóñez, según testimonios de Juan 

Carlos Monedero
10

 y de Vicente Gonzalo Massot
11

. La “Crónica 

Nacional” es otra de las secciones que se encuentra en las tres 

publicaciones, sólo que en Restauración no lleva tal título. En este caso 

también fue redactada por Curutchet y Ordóñez. Algunas secciones que 

alcanzaron una cierta  asiduidad  fueron “Crítica nacionalista” (cuyo 

responsable era Bernardino Montejano), “Decíamos ayer”, “Cabildeos”, 

“Totus Revolutus” (bajo responsabilidad de Luis María Bandieri), 

“Cultura” o “Culturales” (espacio en el que además se realizaron 

recensiones bibliográficas y comentarios cinematográficos), “Revista 

Revistarum”, “Aniversarios”, etc. En las secciones de Restauración, 

                                                           
10

 Entrevista del día 24 de octubre de 2017.  
 

11
 Correo electrónico del día 16 de agosto de 2018. 
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generalmente, a este título lo sucedían los adjetivos “política”, 

“económica”, “castrense”, “cultural”, “religiosa”, etc.  

Las publicaciones se autofinanciaron. Se manejaron casi 

exclusivamente con las suscripciones logradas y, en sus comienzos, un 

novedoso y eficaz sistema de distribución en Capital Federal les 

permitió llegar a más puntos de venta. Por eso es que en los cuatro 

primeros ejemplares la distribución figura como “propia”. Recién desde 

el n. 5 de Cabildo (septiembre de 1973) y hasta el final, la distribución 

en Capital Federal, es confiada a Antonio Martino. Desde febrero a 

noviembre de 1974 (nn. 10 a 19) figura la distribución limitada en 

Interior a D.A.E.S.A S.A.C.I.F. Para El Fortín y Restauración esa tarea, 

en el caso del interior, fue encargada a la “Distribuidora Río Cuarto”.  

La impresión en Offset se llevó a cabo en los Talleres Gráficos 

Alemann y Cía S.A.C.I y F.  

 

5. Los decretos de clausura. 

Dos clausuras recibió este órgano de pensamiento y difusión del 

Nacionalismo Argentino. El primero de ellos a través del Decreto del 

Poder Ejecutivo Nacional N° 394 del 20 de febrero de 1975, en el que se 

prohibía su impresión, distribución y circulación. Asimismo disponía la 

clausura de sus oficinas y el secuestro de sus ediciones. Al poco tiempo, 

por Decreto N° 1159 del 5 de mayo de ese mismo año, idéntica medida 

era tomada para su sucedánea El Fortín; pero esta vez con el agregado 

“y toda otra que pretenda sustituirla”, omitido en el primer decreto de 

clausura. Es por esta razón que Restauración debió aparecer con otro 

diseño, color y un solo responsable, Marcos Gigena Ibarguren.  

Los fundamentos de ambos decretos argumentaban que dichos 

mensuarios tenían “como única finalidad impedir los esfuerzos del 

Estado en pro de la unidad y concordia de la Nación”
12

. Desde las 

páginas de El Fortín respondieron a la clausura de Cabildo:   

“No se trata, como se sabe, del primer acto de esta naturaleza 

del actual gobierno. La presente arbitrariedad parece orquestarse en 

                                                           
12

 Curutchet, Ricardo, La clausura de Cabildo, En Cabildo, 2° época, a. I, n. 1, agosto de 1976, p. 13. 
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el marco de una política definida: no tolerar a la oposición 

inteligente o, lo que sería peor, discriminar en favor de una 

oposición sólo formal y cómplice y endurecerse con la que se atreva 

a mostrarse críticamente frontal”13.  

Dura fue la oposición, especialmente al Ministro José López 

Rega. No sólo denunciaron sus actividades esotéricas sino también el 

“desenfreno criminal”
14

 ejecutado por “las facciones malavenidas del 

peronismo”
15

. Y en la edición n. 22 de Cabildo le dedican la portada 

ilustrándolo con su uniforme de Comisario General de la Policía 

Federal Argentina, con la leyenda “José López Rega: El Estado soy 

yo”. Esa nota de tapa, cuya autoría es de Vicente Gonzalo Massot, 

contenía varias refutaciones al Ministro que ostentaba plenos y totales 

poderes. 

Finalmente, a través del Decreto N° 944 del 16 de junio de 1976, 

el Poder Ejecutivo Nacional dispone que se deroguen aquellos decretos 

prohibitivos. Y en agosto de ese año, volverá a aparecer nuevamente con 

el nombre de Cabildo
16

. Pero que el Proceso de Reorganización 

Nacional hubiese derogado aquellos decretos no significaba adhesión a 

este por parte de la publicación. Aunque esta etapa histórica no es objeto 

de estudio de este trabajo, debemos señalar que Cabildo mantuvo una 

posición crítica, considerando al gobierno militar como una variante 

más del Régimen. Al año de aquella derogación, el Presidente Jorge R. 

Videla dictó por decreto una amplia interdicción del ejemplar n. 8 de 

Cabildo, incluyendo el secuestro de los ejemplares. En el segundo 

artículo del decreto prohibía la edición correspondiente al siguiente mes, 

aunque esa aún no estaba escrita. Invocaba, en este decreto
17

, el artículo 

23 de la Constitución Nacional que faculta al Poder Ejecutivo, durante 

el estado de sitio, para disponer “el secuestro de ejemplares de una 

publicación y la clausura de una editorial”
18

. Escribirá Curutchet nueve 

años después:  

                                                           
13

 La clausura de Cabildo. En El Fortín, a. I, n. 1, marzo de 1975, p. 12.  
 

14
 Crónica de guerra. En Cabildo, a. I, n. 16, agosto de 1974, p. 6.  

 

15
 Ídem ant, p. 5.  

 

16
 Esta 2° época abarcará hasta septiembre de 1991 contabilizando 136 ejemplares.  

 

17
 Decreto n. 1711 del 13 de junio de 1977. 

 

18
 Boletín Oficial del 16 de junio de 1977. 

 



19 
 

“Dueños nuevamente del título original desde agosto de ese año, 

reiniciamos la fiscalía moral y política de esa nueva consecuencia 

histórica, denunciamos sus errores y concupiscencias y traiciones, y 

vaticinamos su trágico fracaso, incluso en lo atinente a la guerra 

contra la subversión marxista, plausiblemente vencida por las armas, 

mas previsible y ulteriormente renacida en el plano cultural y 

político, como pronto hubo de verse y se vive en nuestros días. En 

tanto eso hacíamos, fuimos suspendidos periodísticamente, 

sutilmente amenazados y burdamente presionados, menospreciados 

políticamente y registrados como enemigos irredentos”19. 

 

6. Temas más significativos. 

 

a) Catolicismo y Nacionalismo.  

Catolicismo y Nacionalismo son dos grandes sustantivos que se 

adjetivan mutuamente. Al estudiar estas publicaciones entendemos que 

no pueden ser tratados por separado. A pesar de no ser revistas 

religiosas o confesionales, se observa en sus artículos una raíz religiosa. 

La meta del nacionalismo católico es instaurar la Argentina en Cristo, 

teniendo en cuenta el conocido mandato del Papa San Pío X de 

“instaurar todo en Cristo”. Jordán Bruno Genta lo explica de manera 

precisa:  

“El nacionalismo que no se propone reconstruir a la Patria en 

Cristo, no es conforme con la realidad ni con la verdad del hombre; 

no es tampoco conforme con el origen, la raíz y la esencia del ser 

argentino”20.  

Entendemos entonces que, con ese punto de vista, deben leerse, 

por ejemplo, los artículos de Juan Carlos Padín, Sebastián Randle, 

Tomas Havran (Gustavo D. Corbi), Patricio H. Randle, José Félix 

Carrillo (Vicente Gonzalo María Massot), Julio Meinvielle, Julio 

Triviño, Víctor Eduardo Ordóñez, José A. Lucero, Manuel Yáñez,  

Mario y Antonio Caponnetto. Incluso, para tener una idea cabal del 

significado del Nacionalismo católico hay que remitirse al 

                                                           
19

 Curutchet, Ricardo, Una piedra en el cenagal.  En Cabildo,  2° época, a. XI, n. 107, diciembre de 
1986, p. 3. 
 

20
 Genta, Jordán B. (1972). El Nacionalismo Argentino. Buenos Aires: Cultura Argentina, p. 109.  
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“Comunicado” del Ejército de Liberación 22 de Agosto dirigido al 

director de Cabildo
21

. Fue Jorge Mastroianni quien destacó que el factor 

común de las muertes martiriales de Genta y Sacheri era que no 

solamente creían en Cristo Rey, sino que hacían todo lo humanamente 

posible para que Él reinase
22

. 

En cuanto al Nacionalismo como idea política, Mario Caponnetto 

señala, en primer lugar, la idea de paternidad y la condición terrena de la 

Patria:  

“es una heredad, es una realidad y un imperativo, es un destino y 

un espíritu que asume ese destino, pero enraizados todos ellos, en 

una tierra concreta, plantados en un tiempo histórico, ceñidos a un 

espacio”. Entonces “El Nacionalismo no es una ideología, ni puede 

serlo. No es un modo más de concebir la Patria. No es una opinión 

acerca de las cosas que a ella conciernen: es su misma idea, su 

norma arquetípica, su pensamiento esencial (…) Por lo tanto, la 

existencia de la Patria exige una idea política y una voluntad política 

movida por ésta capaz de afirmar y sostener en el tiempo aquella 

existencia. Esa idea y esa voluntad política, la hemos llamado 

Nacionalismo”23.  

Enrique Díaz Araujo ya se había manifestado de manera similar:  

“El nacionalismo es la defensa de los intereses de la patria. 

Recalco eso: la defensa de los intereses, de todos los intereses. 

Políticos, económicos, sociales y espirituales. Nuestro país, en 

creciente dependencia económica del imperialismo, desordenado 

políticamente por el liberalismo, atacado en su cultura por el 

marxismo y en el temple moral de su población por la corrupción 

sistematizada, exige para recobrarse  –como la vida al oxígeno–  un 

gran esfuerzo, un combate frontal e integrador, un enorme despertar. 

Esa patriada, acá se llama: «nacionalismo»”24. 

Este tópico fue tratado también por Luis María Bandieri, Antonio 

Caponnetto, Ricardo Curutchet, Juan Carlos Monedero, Vicente 
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 Curutchet, Ricardo, Cabildo y la Argentina entre dos fuegos. En El Fortín, a. I, n. 1, marzo de 
1975, pp. 12-13.  
 

22
 Mastroianni, Jorge, Jordán Bruno Genta y Carlos Alberto Sacheri. Un destino y una vocación 

comunes: el Reinado Social de Cristo. En  Cabildo, a. II, n. 21, enero de 1975, p. 21. 
 

23
 Caponnetto, Mario, El Nacionalismo o la idea política. En Restauración, a. I, n. 7, febrero de 1976, 

pp. 29-30. 
 

24
 Díaz Araujo, Enrique, Patriotismo y Nacionalismo. En Cabildo, a. II, n. 18, octubre de 1974, p. 27. 
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Gonzalo Massot, Bernardino Montejano (h) y Roberto Horacio 

Raffaelli, entre otros colaboradores. 

 

b)  La Universidad. 

Es uno de los temas más abordados. Sin duda existe una legítima 

preocupación por el futuro de esta Institución. El Nacionalismo le asigna 

un valor fundamental. Para esta fuerza política la Universidad debe ser 

“la Corporación Autónoma y Jerárquica de maestros y estudiantes”
25

. 

Desde el primer número vaticinará lo que sucedería con la entrega de la 

Universidad al marxismo:  

“Tal cual se presentan las cosas poca duda cabe que va a ser la 

Universidad uno de los lugares donde con más virulencia se va a 

manifestar el deseo de agredir y segregar ideológicamente como 

estrategia marxista”26. 

Los problemas estructurales de la Universidad son de larga data, 

pero en estos años comienzan a agravarse violentamente. La 

Universidad vive un verdadero caos y el gobierno no reconoce el estado 

de calamidad en que se halla:  

“Encima de todo, el 25 de mayo se introduce el 

mamarracho, la arbitrariedad, el abuso, la discrecionalidad, el caos 

mental, todo disfrazado de nacional y popular”27.  

Denuncian los hechos y dan los nombres de los responsables. Así 

desfilarán por sus páginas Rodolfo Puiggrós, Manuel Sadosky, Jorge 

Taiana, Mario Kelstelboim, Vicente Solano Lima y Emilio Fermín 

Mignone, entre otros.  

Asimismo analizan y exponen las causas y posibles soluciones al 

problema universitario, como también lo referido a la ley universitaria. 

Cuenta de ello son los artículos de Bernardino Montejano (h), Patricio 

Horacio Randle y Raúl Zardini; y las solicitadas del Sindicato 
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 Centuria Universitaria Argentina, A los universitarios argentinos. En Restauración,  a. I, n. 4, 

octubre de 1975, p. [51].  
 

26
 ¿Qué harán las nuevas autoridades universitarias? En Cabildo a. I, n. 1, mayo de 1973, p. 27. 

 

27
 La Universidad frente al desenlace. En Cabildo, a. I, n.7, noviembre de 1973, p. 29. 
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Universitario de Derecho, de la Corporación de Estudiantes y de 

Centuria Universitaria Nacionalista.  

 

c) Culturales. 

La importancia asignada a temas culturales es elocuente. Y esto 

es así porque: 

“Cultura es «un modo de vivir y hacer que contribuye a formar 

al hombre», a hacerlo más libre, o sea a hacerlo mejor. Cultura es la 

«capacidad de poseer una visión» de la existencia, es el esfuerzo del 

hombre «por realizar íntegramente su ser y sus capacidades». Por 

eso la cultura es una auténtica aristocracia abierta a todos, ya que 

todos podemos ser mejores”28.  

No solo recensiones bibliográficas y cinematográficas fueron 

tratadas en este trienio. También se publicaron poemas, reportajes a 

Rafael Jijena Sánchez y Juan Antonio Ballester Peña; las  notas de 

Ignacio Braulio Anzoátegui o las referidas a Alexander Solzhenitsyn, 

Ezra Pound y Robert Brasillach. Asimismo dejemos señalado las 

invitaciones a diversos actos culturales, como congresos, ciclos de 

conferencias y presentaciones de libros como una prueba de la 

importancia dada.   

En materia historiográfica, los mensuarios están enrolados 

evidentemente en la corriente del Revisionismo histórico, porque este 

fue, justamente, uno de los pilares fundacionales del Nacionalismo. A 

raíz de un editorial publicado en La Prensa referido a la quiebra del 

revisionismo en Argentina, Antonio Caponnetto rebate:  

“Ocurre que los liberales -con esa facilidad intrínseca para 

manosear la verdad- confunden deliberadamente el Revisionismo 

Nacionalista, genuina creación cultural de recio perfil Católico e 

Hispano, con el parafraseo insulso de los advenedizos, el 

folklorismo de los arribistas y las expresiones panfletarias del 

Régimen, siempre insustanciales, pluralistas y grises. Se identifica 

así, arbitrariamente el Verdadero Revisionismo con su 

manifestación caricaturesca y superficial (…) El Revisionismo 
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 Montejano, Bernardino (h), Cultura, política y masificación. En Cabildo,  a. I, n. 5, septiembre de 
1973, pp. 18-19. 
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Nacionalista es REIVINDICACIÓN Y RESTAURACIÓN. No sólo 

de la Historia sino también de la Fe, del Orgullo, del Coraje y de la 

Dignidad perdida”29.  

Y en otro artículo sostendrá que “los hechos históricos deben 

verse desde una perspectiva sobrenatural para poder entenderlos”
30

. 

Desde esta perspectiva, entonces, cobran importancia los artículos 

escritos por Federico Ibarguren, Roberto Marfany, Vicente Massot, 

Jorge Mastroianni y otros que no hemos podido identificar con certeza 

su autoría. 

d) Las Fuerzas Armadas.  

Cabildo, El Fortín y Restauración tuvieron siempre una clara 

visión del rol que juegan las FF.AA. en el destino histórico de la 

Nación. Ya desde el primer número queda dicho sin ambages: “no están 

al servicio de «slogans» absurdos, ni de comerciantes avisados, ni de 

políticos corrompidos, sino al servicio de la Nación y su destino 

histórico”
31

.  

Y en el Editorial correspondiente a diciembre de 1974, se 

sostiene que:  

“las Fuerzas Armadas son la columna vertebral de la Nación 

[…] Custodiar la soberanía exterior y asegurar la unidad interna de 

nuestra concreta Argentina, ese sí es el objetivo fundamental de su 

existencia”32.  

Las publicaciones estudiadas no alentaron lo que comúnmente se 

conoce como “Golpe de Estado” o “interrupción del orden 

constitucional”. Para estas, tanto gobiernos constitucionales como de 

facto son parte del “Régimen”. No existen diferencias sustanciales entre 

esos tipos de gobiernos. Por eso, ante los rumores y agitaciones de esos 

momentos remarcan los distingos entre golpismo y cruzada; señalando 

que en el futuro:  
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 Caponnetto, Antonio, La situación nacional y el Revisionismo Histórico. En Restauración,  a. I, n. 

2, julio de 1975, pp. 20 y 33. 
 
30

 Caponnetto, Antonio, Reconquista. En Restauración, a. I, n. 3, septiembre de 1975, p. 26.  
   

31
 El destino de las Fuerzas Armadas Argentinas. En Cabildo, a. I, n. 1, mayo de 1973, p. 10. 

 

32
 Editorial. En Cabildo, a. II, n. 20, diciembre de 1974, p. 3. 
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“las Armas tendrán que elegir entre el golpismo y la Cruzada. 

Entre seguir el inexorable y cronométrico ritmo de relevos periódicos 

(electorales o de facto) como único ideal propuesto a la voluntad 

nacional. O aventurarse a cubrir el puesto de salvaguarda de lo 

permanente”33.  

Párrafo especial merece el Operativo Cóndor Azul: “La reacción 

protagonizada por la VII Brigada Aérea es, en lo fundamental, la 

rebelión de la Argentina del Bien contra la Argentina del Mal”
34

. Y en la 

“Crónica Nacional” transcriben parcialmente la proclama donde se 

verifican los fundamentos de la actitud referidas a la situación en que se 

hallaba la Argentina:  

“Nuestra conciencia no soporta más la humillación y vergüenza 

de velar las armas para el festín de los corruptos, la burla pública y 

la degradación de las instituciones”35.  

e) La democracia.  

Respecto a la democracia liberal las publicaciones mantuvieron 

siempre una fuerte crítica, fundamentando su rechazo en las enseñanzas 

del Magisterio de la Iglesia y de los clásicos. No aceptan la soberanía 

popular, el sufragio universal ni el criterio de representatividad y 

participación partidocrática; todos estos constituyen graves 

heterodoxias. Sostienen que es el sistema el que se encuentra  viciado, 

siendo irracional convocar a las multitudes para que decidan qué Nación 

quieren. Refiriéndose a la democracia universal y abstracta, tal como se 

la practica en la Argentina dice:  

“Un sistema así, que se mantiene dentro de la dialéctica del 

número, resulta ser totalmente ajeno a la noción de virtud, clave 

esencial de toda buena política […] se ha de tener presente que la 

democracia moderna también repudia a la virtud y que no existe en 

ella ninguna posibilidad de asegurar la elección de los mejores”36.  
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 Entre el golpismo y la Cruzada. En Restauración, a. I, n. 2, julio de 1975, p. 18.  
 

34
 Directorial. En Restauración, a. I, n. 6, diciembre de 1975, p. 3. 

 

35
 La Fuerza Aérea exige ver el rostro de la Patria. En Restauración, a. I, n. 6, diciembre de 1975, p. 

7.  
 

36
 Directorial. En Restauración, a. I, n. 7, febrero de 1976, p. 3.     
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f) La Subversión. 

Muy pocas publicaciones de la época –si no la única– entendieron 

este delicado tema en su naturaleza real. No se trataba de un problema 

policial o militar. La guerra revolucionaria era total; y desde sus páginas 

se dio cuenta de ello, pero tales denuncias no fueron debidamente 

atendidas. Ordóñez señala claramente que:  

“… el objeto final de la guerrilla, la gran presa que se promete a 

sus fauces es la Patria misma, es la Argentina misma. Su gran 

propósito: acelerar, fijar, cristalizar, ese formidable proceso que 

aqueja a la Argentina desde la fundación de su orden liberal y que se 

llama apostasía. Ganar a la Argentina para la Gran Apostasía final, 

retirarla de su destino de reserva del catolicismo hispano; he aquí el 

triunfo guerrillero. Esta y no otra consideración deben tener los 

hombres de armas que salen a buscar a los guerrilleros marxistas en 

sus guaridas”37.  

El P. Alberto Ezcurra recordaba, también por aquellos años, la 

enseñanza de Lenin en La enfermedad infantil del comunismo:  

“La burguesía sólo ve un aspecto, o casi, del bolchevismo: la 

insurrección, la violencia, el terror; en consecuencia se esfuerza en 

prepararse por ese lado a la resistencia o a la réplica. Es posible que 

triunfe en ciertos casos en algunos países por un lapso relativamente 

corto; hay que tener en cuenta esta eventualidad y no temerla. Pero 

el comunismo brota literalmente por todos los poros de la vida 

social, sus retoños salen por todos lados, el «contagio» ha penetrado 

en el organismo, se ha implantado sólidamente, y lo ha invadido por 

entero. Que cierren con un cuidado especial una de las vías, el 

contagio encontrará otra vía, quizá la más inesperada…”38.  

El Nacionalismo argentino no dejó de denunciar esa “invasión” 

en los distintos ámbitos o “vías” como también a sus principales 

agentes.  

Es importante el distingo que realizan, debido a los episodios 

desarrollados en el país, entre los términos “guerrilla” y “terrorismo”, 

                                                           
37

 Ordóñez, Víctor Eduardo, ¿Por qué se lucha contra la guerrilla? En El Fortín, a. I, n. 1, marzo de 

1975, p. 11. 
 

38
 Cf. Caturelli, Alberto; Díaz Araujo, Enrique (1977). Freire y Marcuse, los teóricos de la 

subversión. Paraná: Mikael, p. 3. 
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pues este último busca la aniquilación de un cuerpo social 

determinado
39

. Asimismo, clarifican algunos conceptos frente a la 

confusión reinante en la inteligencia pública respecto de la violencia 

política que azotaba al país. Argentina se encontraba sufriendo una 

guerra solapada de otro Estado diluido dentro de ella, conforme a la 

teoría y táctica marxistas
40

.   

Finalmente, respecto a la Ley de Amnistía, del 25 de mayo de 

1973, para todos los presos por causas políticas, indican que:  

“El orden jurídico argentino ha desincriminado en masa, sin 

distinción de bienes lesionados ni de medios comisivos, los actos de 

terrorismo de estos años. Pasando por alto el decreto de indulto, que 

solo menciona como fundamento al «mandato popular del 11 de 

marzo» y a las «especialísimas características del momento», es en 

la ley de amnistía donde se ha ensayado justificar (toda amnistía 

implica una «justificación» política, ética y jurídica) al terrorismo en 

bloque”41.  

g) El judaísmo.  

Con el judaísmo existe una enemistad teológica, la cual concluirá 

cuando se arrepientan del crimen del deicidio. Tal es la dimensión que el 

nacionalismo argentino le ha otorgado siempre a esta delicada cuestión. 

No se hallará, entonces, en las páginas de Cabildo, El Fortín y 

Restauración odios raciales ni antisemitismo. Sí se encontrará, por 

cierto, enfocado el tema desde perspectivas políticas, económicas, 

culturales o históricas, pero siempre atendiendo a esa primera dimensión 

y teniendo en cuenta, por ello, el real peligro que encarnan. Así deben 

leerse algunos artículos o notas en “Totus Revolutus”, “Diccionario de 

un rumiante” o la “Crónica Nacional”, por ejemplo. 

h)  Política Exterior.  

Desde Cabildo, El Fortín y Restauración se analizaron los 

diversos problemas que afectaban a la Argentina en esta materia, puesto 

que concernía a la supervivencia de la Soberanía Nacional. Donde el 

                                                           
39

 Guerrilla y Terrorismo. En Cabildo, a. I, n. 1, mayo de 1973, p. 16-17. 
 

40
 Una guerra decisiva. En El Fortín, a. I, n. 1, marzo de 1975, p. 10. 

 

41
 Raffaelli, Roberto H., Amnistía e indulto. Justicia popular o desincriminación en masa. En 

Cabildo, a. I, n. 2, junio de 1973, p. 16. 
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patriotismo debía ser un imperativo, prevaleció una pasividad absoluta y 

traidora; la estulticia, insensatez e incapacidad fueron las características 

de la política exterior; la diplomacia conjugó ignorancia y cobardía en lo 

atinente a la defensa de los intereses nacionales frente a otros estados. 

Algunos de los problemas que fueron abordados en estas páginas son los 

referidos a la Cuenca del Plata, Mutún, Yaciretá-Apipé, el Canal de 

Beagle, Malvinas, Itaipú, Corpus, Salto Grande, etc., tratados, entre 

otros, por Miguel Ángel Moyano, Julio Alberto Barberis, Carlos María 

Dardán, Ricardo Curutchet, Juan Carlos Occhiuzzi Agrelo y Carlos 

Galíndez. También recogieron las declaraciones y comunicados del 

Instituto Argentino de la Soberanía en los Espacios Marítimos y 

Fluviales y del Instituto de las Islas Malvinas y Tierras Australes 

Argentinas.  

i) Política económica.  

El rasgo que prevaleció en esta materia fue la dependencia hacia 

los intereses foráneos. Y la situación de la economía argentina fue 

agravándose con el correr del tiempo. No hubo medidas concretas para 

rectificar el rumbo. Ni José Ber Gelbard, ni Alfredo Gómez Morales, ni 

Celestino Rodrigo, ni Emilio Mondelli, ni Antonio Cafiero supieron 

recomponerla. La “independencia económica”, la “nacionalización de la 

economía” o la “liberación” fueron solamente slogans. Lo real fue el 

endeudamiento, el desabastecimiento, la inflación, la contracción del 

producto y el bajo nivel en las exportaciones. A esta situación debe 

sumársele los negociados hechos contra los intereses nacionales como 

ALUAR, el Polo Petroquímico de Bahía Blanca, Montedison, etc. Desde 

sus páginas se denunciaron estos hechos delictivos como también se 

propusieron medidas para poder modificar la realidad económica de la 

Argentina. Pueden consultarse al respecto las notas de Alejandro Tomás 

Vera Barros, la separata “Situación económica y propuesta del 

Nacionalismo” como también el número extra referido al affaire 

Montedison. 

  

7) Sobre el índice que conforma este trabajo  

Se presentan los artículos ordenados alfabéticamente con una 

brevísima síntesis de cada uno, procurando la mayor objetividad posible 

y sin emitir juicios de valor.  
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Un obstáculo con que nos encontramos para su consignación fue 

el carácter anónimo de muchos de ellos, firmados con seudónimos 

ocasionales o inicialados. Se colocó entre corchetes los nombres de 

quienes figuran sus iniciales y de aquellos sin firma, pero que consta de 

manera fehaciente su identificación.  

Debido a la disparidad de noticias tratadas resultó imposible 

unificar algunas secciones, como “Cabildeos”, “Crónica Nacional”, 

“Diccionario de un rumiante”, “Totus Revolutus”, etc. 
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A  
 

Actividad de los grupos estudiantiles en la enseñanza media, Cabildo, n. 

4, 1973, p. 34. 
 

La Subsecretaria de Educación de la Nación dio a conocer las pautas de 

organización de los grupos estudiantiles. Dada la efervescencia política del 

momento, se puede prever la gestación de un gigantesco aparato dispuesto a caer en 

manos de agitadores. 

 
El acuerdo nuclear germano-brasilero, Restauración, n. 2, 1975, p. 14-17. 

Brasil anhela ser potencia. El proyecto germano-brasilero es fundamentalmente 

militar. Ello implica que no hay consideraciones respecto a costos. Alemania tiene 

capacidad técnica y poder económico pero carece de territorio. Brasil, por su parte, 

posee plena soberanía política sobre un vasto territorio. Recuerda que con el Tratado 

de Rapallo la URSS y Alemania canjearon capacidad técnica por soberanía política. 

 
A.G.P., “Sine irae et studio”, Cabildo, n. 18, 1974, p. 22. 

Urge la tarea de reconstruir la inteligencia nacional pero sin formular dogmas 

históricos ni levantando falsos ídolos. Si se acierta en el empeño, se habrán sentado 

las bases de la unidad cultural del país. 

 
Agro y gobierno, Cabildo, n. 15, 1974, p. 11. 

En la reunión mantenida entre los Sub Comités de Carnes y de Impuestos y la 

Comisión de Política Concertada con representantes del agro se dejó constancia del 

incumplimiento del acuerdo de política concertada. Los productores del agro, 

inclusive, manifestaron a Gelbard su total disconformidad sobre la forma en que se 

llevan las relaciones con los productores agrarios. 

 
Ahora el comunismo portugués exporta la subversión a 

Hispanoamérica, El Fortín, n. 2, 1975, p. 25. 
 

Con la anuencia del Movimiento de las Fuerzas Armadas cuatro organizaciones 

guerrilleras de países hispanoamericanos crearon en Lisboa la Junta de Coordinación 

Revolucionaria  (continuación de la OLAS). Esta Junta ya ordenó la fabricación de 

ametralladoras JCR–1 para provisionar al ERP, FLN boliviano, MIR y Tupamaros. 

 
A las hijas de la Patria, Restauración, n. 1, 1975, p. 6.  



30 
 

Reproducción y comentario del panfleto que el Movimiento de Liberación Femenina 

repartiera en los colegios a la salida de las alumnas. El objetivo de este acto es atacar 

a la institución familiar, último bastión capaz de contener el embate masificador. 

 
Al borde de la guerra civil, Cabildo, n. 11, 1974, p. 4-6. 

Parte de guerra. Información de distintos hechos subversivos. Destaca las 

declaraciones del ERP sobre el futuro de la política de alianzas con las agrupaciones 

peronistas. Sordera senatorial… El Instituto Argentino de la Soberanía en los 

Espacios Marítimos y Fluviales pidió al Senado rechazar el Tratado del Río de la 

Plata y su frente marítimo pero la cámara alta lo aprobó por unanimidad. … y 

presidencial. El mismo Instituto solicitó al Presidente que se formulen reservas en 

el acta de ratificaciones, pero no las hubo. Cuadro general. Noticias sobre distintos 

funcionarios de Tendencia Revolucionaria. El secretario general de la Presidencia 

dice que no se enviarán intervenciones a las provincias. Ricardo Balbín viene 

asumiendo una especie de co-gobierno. El Navarrazo. Crisis institucional en 

Córdoba. El Teniente Coronel Antonio Domingo Navarro, Jefe de la policía, se 

convierte en la clave del orden y de la seguridad pública. 

 
Al borde del abismo, Cabildo, n. 5, 1973, p. 4-5. 

Pese a los graves hechos delictivos el Ministro Benito Llambí asegura que, desde un 

punto de vista político, la situación del país es excelente. La civilidad en armas. 

Comentarios sobre los hechos ocurridos en la Plaza del Congreso con motivo de los 

actos de homenaje a los “Héroes de Trelew”. Perón le restó importancia a tales 

sucesos. La voluntad universal. Perón compartirá la fórmula presidencial con su 

esposa María Estela Martínez. Para la prensa norteamericana ese gobierno reprimirá 

a la izquierda y la izquierda local recomienda adherir a la candidatura de Perón. 

Necro-Ginecología. El radicalismo consagró la fórmula Balbín-De la Rúa. 

Liberación y bonhomía diplomática. La Cancillería solicitó al representante de 

Zambia el ingreso de la Argentina al Movimiento de Países no Alineados. 

Comentario respecto de la posición del Embajador José María Rosa respecto al 

Paraguay. Colofón. José Ber Gelbard nombró asesor general en la cartera económica 

a Jacobo Timerman. 

 
¡Alerta Argentina! … el tiempo ahora corre en contra, Restauración, n. 

2, 1975, p. 17. 
 

La Argentina está al borde de una tragedia en el ámbito de la Cuenca del Plata. Las 

decisiones que adoptarán Brasil y Paraguay, respecto del diseño de la presa de 

Itaipú, afectarán irreversiblemente al país. 

 
Algunas reflexiones sobre el Tratado del Río de la Plata y la actuación 

del Señor Vignes, Cabildo, n. 10, 1974, p. 16. 
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Recomienda el análisis del Sr. Rizzo Romano sobre el “Estatuto jurídico del Río de 

la Plata”, publicado en la revista La Ley. Las cesiones gratuitas a Uruguay y 

Paraguay por parte de Vignes no se pueden entender. El canciller desvirtúa así la 

regla de oro del de ut des, fundamental en política internacional. 

 
Álvaro Alsogaray, el ingeniero de las falsas opciones, Restauración, n. 6, 

1975, p. 12. 
 

Alsogaray proclama que el objetivo por el cual vale la pena luchar es la democracia 

social liberal. No es común haber logrado reunir en una sola denominación tres 

términos que al cabo del tiempo hayan probado ser tan falaces. 

 
Allí como aquí, Cabildo, n. 20, 1974, p. 11. 

El Presidente de EE.UU., Gerald Ford, reprochó al más alto jefe militar, General 

George Brown, el haber manifestado públicamente sobre la influencia en demasía 

que tienen los judíos en ese país. 

 
El anfitrión de Lanusse, Cabildo, n. 18, 1974, p. 5. 

Transcripción parcial de los antecedentes penales por estafas de Moisés 

Konstantinovsky, elaborados por la Comisión de la Cámara de Diputados que 

investigó los contratos de petróleo, en 1964. Dichos informes se encuentran insertos 

en el libro Los tratantes del petróleo. 

 
Angelelli en acción, Cabildo, n. 6, 1973, p. 24-25. 

La situación en La Rioja es en extremo grave pues la subversión marxista se 

encuentra apañada y estimulada por su Obispo titular, Mons. Enrique Angelelli. 

 
A [NÍBAL] D’ [ANGELO] R [ODRÍGUEZ]. Archipiélago Gulag, por 

Alexander Solzhenitsyn. Editorial Plaza y Janés. Barcelona, 1974, 

Cabildo, n. 15, 1974, p. 30-31. 
 

Se podrá destacar el sentido catártico del libro o el carácter de implacable 

demolición del mito soviético que tiene la obra. Pero es posible que, de todas las 

líneas que entretejen su rica urdimbre, este libro sobreviva sobre todo por ser una 

profunda reflexión sobre el poder.  

    
Ante la muerte de Perón, Cabildo, n. 15, 1974, p. 6. 

No se publicó la nota necrológica pues hubiese exacerbado la hipersensibilidad de 

los peronistas y la izquierda la habría tergiversado. 
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Ante una nueva etapa del caso ALUAR, Restauración, n. 1, 1975, p. 9-10. 

La Comisión bicameral encargada de la investigación en lo concerniente a la 

concesión de fabricación de aluminio a ALUAR produjo su dictamen. Esta cumplió 

las expectativas y el dictamen, aunque presenta algunas omisiones, es decoroso. Por 

su parte, ALUAR, a través del Dr. Miguel Marienhoff, presentó su propio dictamen, 

pero este elude el meollo de la cuestión.  

 
ANZOÁTEGUI, IGNACIO B [RAULIO]. De Ana Bolena a Enrique VIII, 

Cabildo, n. 2, 1973, p. 10. 
 

Carta de ultratumba en la que le recrimina al Rey de Inglaterra su conducta y malas 

acciones. 

  
ANZOÁTEGUI, IGNACIO B [RAULIO]. De Catilina a Fulvia Octavia, 

Cabildo, n. 1, 1973, p. 8. 
 

Carta de ultratumba donde trata diversos temas políticos y religiosos. 

 
ANZOÁTEGUI, IGNACIO B [RAULIO]. Conquista y Reconquista, 

Cabildo, n. 6, 1973, p. 34.  
 

La América española es nuestra por herencia de conquistadores, porque Dios la 

entregó a los antepasados para que nos la dejaran en herencia. Y nos la entregaron 

para que la reconquistáramos. A los españoles les cabe la gloria de la Conquista y a 

los hispano-argentinos la gloria de la Reconquista. 

 
ANZOÁTEGUI, IGNACIO B [RAULIO]. Las invasiones inglesas, 

Cabildo, n. 3, 1973, p. 16-17. 
 

(…) “¡Ay de ti, Buenos Aires, que llega a pretenderte, con sus ojos azules y su 

piratería, el visitante rubio que ni siquiera sabe saludarte llamando: «Ave María»!” 

[…]. 

 
ANZOÁTEGUI, IGNACIO B [RAULIO]. Panfleto por Charles Maurrás, 

Cabildo, n. 7, 1973, p. 16-18. 
 

Destaca el espíritu de servicio del francés y su lucha para que Francia no se 

desmoronase. “Poeta de la política” lo llama pues el poeta es aquel que no transige. 

 
ANZOÁTEGUI, IGNACIO B [RAULIO]. Para servir a Usted, Cabildo, n. 

3, 4 y 5, 1973, p. 9, 13 y 14. 
 

Aforismos y sentencias.  
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“Apagá y vamos…”, Restauración, n. 5, 1975, p. 4-6. 

El rasgo característico de la crisis reside en la absoluta indiferencia con que el 

pueblo ve arriar su bandera. Esta actitud de abatimiento e indiferencia es el resultado 

querido, calculado y prácticamente alcanzado por el enemigo. Octubre: 

generalización del caos. Especialmente se hizo notable en lo relativo a paros y 

huelgas laborales. Concertación, corrupción y otras yerbas. Cafiero anunció, 

además de los conocidos aumentos salariales, el apoyo logrado por la conducción 

económica de parte de los hombres que viven y trabajan en el campo. Se pidió una 

investigación sobre la cesión a la Cruzada de Solidaridad Justicialista, por parte de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, de la Chacra de Saavedra. En un 

régimen de democracia liberal, las investigaciones sobre corrupción no significan 

otra cosa que agitar aguas ya borrosas para enturbiarlas más. La corrupción es 

connatural al sistema. Se lo investiga a López Rega y quedan impunes Gnavi y 

Gelbard. Acéfalos pero felices. Luego de la internación de la Presidente María E. 

Martínez, Ricardo Balbín indicó que debía irse. La cuestión es salvar las apariencias 

institucionales relevándola de algún modo supuestamente legal. Rattembach se 

expresó de manera similar. 

 
A propósito de un muerto muy nuestro, Cabildo, n. 21, 1975, p. 22-23. 

Reflexiona sobre el sentido de la muerte de Carlos Alberto Sacheri. De él emanaba 

el fundamento intelectual y moral del cual se nutría toda una concepción de la vida 

imprescindible para el momento. 

 
¿A quién favorece el Acuerdo Nacional?, Cabildo, n. 3, 1973, p. 14-15. 

Análisis del Acta de Compromiso Nacional suscripta por las autoridades de la CGT 

y de la CGE. Dirigida a obtener renunciamientos y esfuerzos para concretar una 

suerte de tregua social y con el propósito de forjar la Reconstrucción y Liberación 

Nacional. Si bien en el documento se señala que los sacrificios serán mayores para 

los que tienen más capacidad para realizarlos, de una lectura crítica del mismo se 

desprende todo lo contrario. 

  
[ARAGÓN, ROQUE RAÚL]. El ex Teatro Argentino, Cabildo, n. 1, 

1973, p. 33.  
 

Más allá de quiénes fueron los responsables del incendio del Teatro Argentino 

cuando se iba a estrenar la película blasfema Jesucristo Superstar, destaca que lo 

que le importa al Productor Alejandro Romay no es el negocio sino el fondo de la 

película. La proyección de este film debe ser entendido como un acto de guerra. 

Lamenta las declaraciones sobre el tema de los Monseñores Villena y Aramburu. 

 
ARAGÓN, ROQUE RAÚL. Lugones y la Política, Cabildo, n. 16, 1974, p. 

31-32. 
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Trabajo acreedor al “Premio Literario Cabildo”. La política de Lugones responde a 

un imperativo moral. No se trata de pelear por las ideas, sino de defender las cosas, 

con los métodos que la historia y el sentido común muestren como más eficaces. 

 
Argentina: sin rumbo, Restauración, n. 2, 1975, p. 4-7. 

La Argentina marcha hacia su disolución y los “politicólogos” y “especialistas” 

inventaron que “la situación está muy fluida”. Como en la imagen de Maestu, la 

hidra que sofoca y envenena la encima. La respuesta está en la enseñanza de Donoso 

Cortés: “Cuando la legalidad basta para salvar la sociedad, la legalidad; cuando no 

basta, la dictadura”. Se enumeran distintas noticias del ámbito político como 

medidas económicas, cuestiones gremiales, detalles de la actividad subversiva, etc., 

que hacen vislumbrar una negra perspectiva de la crisis que sigue porque no tiene 

solución por los carriles intentados. 

 
ARISTÓFANES DE LIDIA [pseudónimo de Montejano (h), Bernardino]. 

Cuatro pasos adelante y ninguno atrás, Cabildo, n. 13, 1974, p. 18. 
 

La forma en que se lleva a cabo el proceso normalizador en la Universidad de 

Buenos Aires supera ampliamente las instrucciones tácticas de Lenin para disimular 

el avance.   

  
ARISTÓFANES DE LIDIA [pseudónimo de Montejano (h), Bernardino]. 

D.D.T., Cabildo, n. 16, 1974, p. 28. 
 

En el balance universitario, la receta que queda está expresada por la sigla del título: 

Desenmascarar Delincuencia Total, Defender Decencia Tenazmente. 

 
ARISTÓFANES DE LIDIA [pseudónimo de Montejano (h), Bernardino]. 

Diálogo con Zorduz, Cabildo, n. 17, 1974, p. 18-19. 
 

A las pocas horas de asumir el Ministro Ivanissevich comenzaron las 

demostraciones tumultuarias.  

  
ARISTÓFANES DE LIDIA [pseudónimo de Montejano (h), Bernardino]. 

Paso a paso,… y acabadamente, Cabildo, n. 15, 1974, p. 19. 
 

La Universidad está viviendo la etapa de afianzamiento en la cual la principal 

artimaña será la manipulación de los concursos de profesores. En la próxima etapa, 

de consolidación final, reaparecerán los Sadosky, Fernández Long, Varsavsky y 

Rolando García. 
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ARISTÓFANES DE LIDIA [pseudónimo de Montejano (h), Bernardino]. 

Socurcon. Método para institucionalizar el marxismo, Cabildo, n. 14, 

1974, p. 7. 
 

La segunda etapa del proceso de institucionalización de la Universidad es el 

Concurso. Alguna de las trampas que se llevarán a cabo en esta ordalía, serán la 

discriminación en las cátedras a concursar, impugnaciones y presiones, integración 

de los jurados y campañas contra candidatos molestos. Se trata de una negación del 

concepto de Concurso. Por ello encabeza el título con el nombre al revés.  

 
El ataque a la enseñanza privada, Cabildo, n. 6, 1973, p. 29-30. 

Existe en la mente de las autoridades políticas un proyecto de adoctrinamiento 

masivo a través de la escuela, para el cual la enseñanza privada es necesariamente un 

grave escollo. Comienza una campaña sistemática de ataque a esta que tiende, 

fundamentalmente, a crear situaciones graves para su desenvolvimiento. 

 
A treinta años del 4 de junio de 1943, Cabildo, n. 2, 1973, p. 33. 

La Revolución optó por una política ambigua, no atreviéndose a manejar abierta y 

claramente los grandes temas que el Nacionalismo ya había difundido.  

 
A [UGUSTO] J [OSÉ] P [ADILLA]. “Agosto”, por Ramón Vázquez, 

Cabildo, n. 21, 1975, p. 33. 
 

Libro en el que testimonia diversos recuerdos guardados en la memoria. El autor 

transmite su rica sensibilidad y ternura a las situaciones y personajes.  

 
A [UGUSTO] J [OSÉ] P [ADILLA]. Una mujer fuerte, Cabildo, n. 12, 

1974, p. 32.  
 

La fe hizo de Laura Holmberg de Bracht la mujer fuerte de la que habla el 

Evangelio. 

 
Augusto Raúl Cortazar, Cabildo, n. 18, 1974, p. 17. 

Ante su fallecimiento lo recuerda como “nacional hasta los tuétanos”, y la saña con 

que fuera atacado por los “bolches”. Resalta el amor que puso en las investigaciones 

de la poesía de su pueblo dejando, entre otros libros memorables, El carnaval 

calchaquí. 

 
El avance racional y armonioso en el campo de los salarios (de la 

declaración de la CGT del 5-XI-1975) (O Cafiero y la 

desjerarquización), Restauración, n. 5, 1975, p. 28. 
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La crisis de la desjerarquización es una de las más graves que aqueja al país. Cada 

vez que se dispone un aumento masivo de sueldos no sólo se cae en el espejismo 

inflacionario sino que se contribuye a minar la estructura jerárquica del mundo 

laboral, que es garantía de estímulo y responsabilidad por parte de quienes aspiran a 

un mejor destino personal y social. 

 

B 
 

Bajo el reinado de la Sirena: “El silencio es salud”, El Fortín, n. 2, 1975, 

p. 6. 
 

Ironía tragicómica. Frente al estado permanente de catástrofe, recuerda el mito de la 

sirena que con su canto guiaba a los navegantes a la ruina.  

 
Balance de un año gelbardiano, Cabildo, n. 13, 1974, p. 10-11. 

Las causas del fracaso de la gestión económica deben buscarse en la ineptitud de los 

elencos y en la inoficiosidad de las medidas ensayadas. El paquete de medidas 

económicas, el pacto social, el plan trienal, la liberación y reconstrucción quedaron 

reducidos a meros slogans.  

 
[BANDIERI, LUIS MARÍA]. “Crisis” o cómo leer al Pato Donald, 

Cabildo, n. 15, 1974, p. 33. 
 

Crisis es una revista que ofrece un marxismo apelmazado. Dice que tiene una tirada 

de treinta y cinco mil ejemplares. Y aunque fuese la quinta parte, ya encuentra 

justificación aquello acerca de que el número de necios es infinito. 

 
[BANDIERI, LUIS MARÍA]. Criterio o la función esclarecedora del 

bostezo, Cabildo, n. 17, 1974, p. 25. 
 

En Criterio solo hay perplejidad y medias tintas. Todo está en diálogo: la psiquiatría 

con la fe, los luteranos con los católicos, los peronistas con los radicales. El lector no 

se plantea ya quién tiene razón sino la vieja cuestión de Pilatos acerca de qué es la 

verdad.  

 
BANDIERI, LUIS MARÍA. El destino imperial de la Argentina, Cabildo, 

n. 12, 1974, p. 20-24. 
 

Argentina encierra en su historia una llamada imperial. Esto no es vaguedad 

emocional ni abstracción retórica. Analiza la falacia y fracaso de la versión leninista 

del imperialismo y también al imperialismo internacional del dinero. 



37 
 

[BANDIERI, LUIS MARÍA]. “Militancia” y “El Descamisado” o la 

lucha de clases en el papel, Cabildo, n. 12, 1974, p. 31. 
 

Militancia, dirigida por Ortega y Peña y Duhalde, y El Descamisado, dirigida por 

Dardo Cabo, son revistas que se encuentran empeñadas en la guerra de clases. Toda 

su prédica pequeño-izquierdista apunta a enfrentar entre sí y contra el resto del país, 

a los obreros argentinos. 

 
BANDIERI, LUIS MARÍA. Nacionalismo vs. Antiimperialismo, Cabildo, 

n. 4, 1973, p. 22-23. 
 

El imperialismo internacional del dinero urde la trama de un mando universal. 

Frente a ese gobierno mundial sólo el nacionalismo, con su petición de vuelta a los 

valores fundacionales clásicos y católicos y de inserción del hombre en su natural 

dimensión nacional, permitirá prevalecer y no caer en la disolución.  

 
BARBERIS, JULIO ALBERTO. La política de Brasil en la Cuenca del 

Plata, Cabildo, n. 4, p. 8-12. 
 

Síntesis comparativa entre dos momentos históricos de las relaciones entre 

Argentina y Brasil (década de 1850 y el presente). La exposición comparada de los 

acontecimientos permite comprender el sentido de la política que ejecutan en el 

presente las dos naciones y deducir ciertas constantes históricas. 

  
BEITÍA, VÍCTOR TOMÁS. En Uruguay… ¿comienza a amanecer?, 

Cabildo, n. 4, 1973, p. 27-29.  
 

La irrupción de las Fuerzas Armadas en la vigilancia de la actividad gubernamental 

primero, y en su franca dirección después, constituye un hecho extraño. Pero en este 

intento salvífico están puestas todas las posibilidades para el engrandecimiento 

político, social y económico de Uruguay o como contrapartida su total y definitivo 

estancamiento y disolución como nación soberana. En recuadro aparte, muestra las 

características del estancamiento económico vivido en Uruguay. 

 
BEN TROVATO. Oscar Alende, El Fortín, n. 2, 1975, p. 10-11. 

Reseña la vida y obra del Dr. Oscar Eduardo Alende.  

 
BEN TROVATO. Socialismo Nacional y Nacional Socialismo, Cabildo, n. 

1, 1973, p. 9. 
 

Examina el concepto que de socialismo nacional tiene Perón y señala su error en su 

trabajo La Hora de los Pueblos, al considerar que el tránsito del planteo marxista de 

la lucha de clases como motor de la historia, al de la lucha por la liberación nacional 
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contra el imperialismo como motor histórico de los países del Tercer Mundo es un 

planteo pragmático desprovisto de toda connotación ideológica en lo profundo. 

 
BERTELLONI, FRANCISCO. Recuerdo de un Maestro, Cabildo, n. 5, 

1973, p. 23. 
 

Evoca vivencias personales junto al Padre Julio Meinvielle.  

 
BERTERREIX, CARLOS. Comunismo más, comunismo menos…, 

Cabildo, n. 14, 1974, p. 15. 
 

El comunismo emplea distintos medios de captación que van desde los más toscos  

hasta otros más complejos. Ofrece, así, cursos de idioma ruso, coro y orquesta, hasta 

la capacitación como analistas y programadores debido al auge de los centros de 

procesamiento de datos. 

  
BEVERAGGI ALLENDE, WALTER. Carta a la CGT, Cabildo, n. 4, 

1973, p. 7. 
 

Transcripción de los párrafos más significativos de la misiva enviada al secretario 

general de la CGT. Indica que se mantiene y afianza el imperialismo financiero, el 

cual ha destruido la economía nacional, ha provocado la desocupación masiva y una 

inflación descomunal. Esto, entre otras cosas, posibilitó el copamiento comercial 

industrial por los monopolios extranjeros y empresas multinacionales. 

 
BEVERAGGI ALLENDE, WALTER. Carta abierta al Comandante 

General de Marina, Cabildo, n. 21, 1975, p. 17. 
 

El Almirante Massera aseguró que la Armada defenderá a todo trance la 

institucionalización en curso. Le señala el significado real de esta, manejada e 

instrumentada por el imperialismo sionista. 

 
Bolchevización psicológica, Cabildo, n. 5, 1973, p. 30. 

El Dr. Hernán Kesselman, desprestigiado en el medio científico por su absoluta falta 

de seriedad y carente del más mínimo rigor científico, es quien reemplazará al 

prestigioso Dr. Insúa en la cátedra de Psicología Médica. 

 
Boletín Informativo de la Asoc. Vitivinícola, Cabildo, n. 3, 1973, p. 25. 

Viñeta humorística. La Comisión Directiva de esa Asociación le confirió una 

distinción honorífica en el grado etílico 13 a Rodolfo Puiggrós. 

 
Brasil, Restauración, n. 7, 1976, p. 5. 
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El expansionismo del Brasil aspira a establecer su hegemonía regional relegando a la 

Argentina a un papel de Estado vasallo. Reproduce un aviso de la empresa de 

consultoría brasileña “Hidroservice” en el que convoca a ingenieros con experiencia 

en temas hídricos, hidroeléctricos y marítimos. 

 
BRIE, ROBERTO J [OSÉ] “Los Principios Internacionales, Desde la 

Perspectiva de lo justo concreto”, por Félix A. Lamas – Ediciones 

Forum, 89 pp – Bs. As. Distribuye Cruz y Fierro Editores, Restauración, 

n. 2, 1975, p. 30. 
 

Urge revisar la noción misma de “comunidad internacional” negada o deformada por 

las doctrinas contractualistas de Hobbes, Locke, Kant, Hume o Hegel. La 

comunidad internacional es una comunidad real y no una mera comunidad jurídica; 

tiene sus fundamentos inmediatos en un hecho antropológico, que es la común 

naturaleza del hombre; y otro inmediato, que es el bien común internacional. 

 
BRIE, ROBERTO J [OSÉ]. La Revolución Cultural en la Argentina, por 

Abelardo Pithod – Cruz y Fierro, 89 pp – Bs. As. 1974, Restauración, n. 

2, 1975, p. 31. 
 

La Revolución surge, en nuestros tiempos, violenta y absoluta, marcada con aquel 

signo que señalara Scheler, del predominio del instinto sobre el espíritu. Este es el 

tema que encara el autor. La obra, si bien es una denuncia y enjuiciamiento, es 

también una guía, orientación y un impulso para la auténtica reconstrucción. 

 
Bromas, Cabildo, n. 1, 1973, p. 33. 

Transcribe un párrafo del libro Ensayos sobre la vida sexual y la teoría de la 

neurosis de Freud que, por su carácter ridículo, no merece ningún comentario. 

 
BRUNO QUIJANO, ISMAEL E., Como se pide, Cabildo, n. 17, 1974, p. 

33. 
 

Debido a la nota “José Ber Gelbard” publicada en el número 16 de Cabildo aclara 

que no conoce a Julio Broner ni tiene relación con la firma Wobron. 

  

C 
 

Cabildeos, Cabildo, n. 2, 1973, p. 6. 

El juez Lozada desnudó a DELTEC y a algunos personeros que sirvieron a Lanusse 

y Frondizi. Se habría constituido una nueva sociedad en Radio Rivadavia formada 
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por Montero Ruiz, Jorge Antonio, Infante y Cortés. Rogelio Frigerio se encuentra en 

Madrid tratando con Perón reemplazos de ministros por gente de su grupo político. 

Vía Rolando García entran estrategos de la guerrilla argelina. El actual rector de la 

Facultad de Derecho de la UBA fue defensor de guerrilleros del ERP. Cámpora 

ignoró al General Carcagno en el acto del Día del Ejército. La casi totalidad de 

cargos del Ministerio de Educación y la Secretaría de Prensa están ocupados por 

dirigentes del Partido Comunista o de sus continuaciones, PST, PRT, ERP, 

Izquierda Nacional, etc. Se estaría planeando una posible noche de San Bartolomé. 

 
Cabildeos, Cabildo, n. 3, 1973, p. 8. 

Acerca de sindicalistas asesinados. El gobernador Bidegain se vio en aprietos 

cuando intentó defender a miembros de la FURN frente a los choferes que tenían la 

tarea de trasladarlos hasta el acto de Ezeiza. El gobierno español se ofrecería para 

hacerse cargo de la totalidad de la deuda externa argentina. Estupor del General 

Tanco después de las dificultades para organizar el acto por los fusilados de 1956. El 

problema de la marxistización en las universidades está también en el ámbito 

gremial, reconoció un dirigente de la CGT. 

 
Cabildeos, Cabildo, n. 4, 1973, p. 20. 

Bidegain, en otros tiempos nacionalista ortodoxo, quiere acabar con la enseñanza 

privada y católica en la provincia de Buenos Aires. El ingeniero D’Alessio presenta 

al Dr. Simón Simonovich señalando que con él se realizará el socialismo nacional 

“tal como lo quiere Perón”. Amenazas a gerentes de fábricas. Perón no entiende 

nada de política pero sí sabe de táctica, estrategia, psicología de masas y conoce bien 

a los hombres. Sobre el intento de secuestro o atentar contra la vida de López Rega. 

 
Cabildeos, Cabildo, n. 6, 1973, p. 28. 

Informa las razones por las cuales cesó la aparición de la revista El Burgués, dirigida 

por Roberto Aizcorbe. El ministerio de Relaciones Exteriores habría solucionado los 

problemas de visas y pasaportes de los extranjeros concurrentes al XIV Congreso 

del Partido Comunista en la Ciudad de Buenos Aires. Se espera la sanción de la ley 

de jubilación de magistrados. Sobre la devolución de la documentación confidencial 

vinculada a la Cuenca del Plata que se llevó el Subsecretario de Relaciones 

Exteriores Vázquez. Existen grandes posibilidades de “desafiliación” de la 

Argentina a la ALALC. La Masonería está preparando una reunión internacional en 

Argentina y el Estado subvencionará el evento con quince millones de pesos viejos. 

Durante el primer gobierno justicialista se llevó a cabo una reunión análoga. 

 
Cabildeos, Cabildo, n. 7, 1973, p. 6. 

El Teniente Coronel Osinde reacciona ante Perón con motivo del Plan Dorrego pues 

conoce las vinculaciones del Coronel Cesio con jefes de FAR y Montoneros. El 
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peronismo ortodoxo comenzó su plan de desmarxistización denunciando a 

Firmenich y a Quieto como marxistas y calificando a la Tendencia Revolucionaria 

de infiltrada. El Teniente 1° Julián Licastro sería parte del plan de limpieza 

ideológica. Duelo verbal durante la concentración del 12 de octubre, entre 

agrupaciones peronistas ortodoxas, FAR y Montoneros. 

 
Cabildeos, Cabildo, n. 8, 1973, p. 8. 

Dos jefes militares habrían conversado con Lorenzo Miguel sobre la conveniencia 

de acordar esfuerzos tendientes a la instauración de la “patria socialista”. El General 

Fatigatti fue felicitado por Perón por el celo en el caso de un empresario 

norteamericano quien lo telefoneó para explayarse respecto a “delicados asuntos en 

trámite”. Horas después José Ber Gelbard pidió la renuncia de Fatigatti al Poder 

Ejecutivo y esta se concretó. El General Panullo, ex secretario general de la 

Presidencia en el gobierno de Lanusse, prestará servicios en la “public relations” de 

ALUAR y en análoga función, en Ingenio Ledesma, se encuentra el Brigadier 

Álvarez, antiguo triunviro de la Junta de Comandantes de la Revolución Argentina. 

Como consecuencia de los acuerdos respecto a la construcción de la represa 

Yaciretá-Apipé se llamará a concurso de consultores. En Buenos Aires ya se 

constituyeron consorcios de consultorías extranjeras. José María Rosa quiere 

dilucidar el tema.  

 
Cabildeos universitarios, Cabildo, n. 18, 1974, p. 16. 

La fuga de Puiggrós: sin rendición de cuentas. Detalle de la obra de demolición y 

destrucción sistemática en su paso por la Universidad. Cifras del genocidio 

universitario. Un grupo de abogados defensores de profesores sometidos a juicio 

ofrece datos estadísticos de la persecución. Sin memoria radical. Ahora son los 

radicales los que se lamentan porque no se dictan clases. Los negocios de “Siglo 

XXI” en la Universidad. Héctor Smukler es el gerente de la editorial, director del 

área humanística de la Facultad de Filosofía y Letras y tenía, también, un alto cargo 

rentado en el feudo de la familia Puiggrós.  

 
CÁCERES, FABIO. El Perú puede temblar, Cabildo, n. 16, 1974, p. 25. 

El gobierno del General Velasco Alvarado solo ha sido una expectativa. Su gestión 

nada ha mejorado ni tiene miras de mejorar. 

 
“Cafierito”, Restauración, n. 5, 1975, p. 27. 

En la intervención a Mendoza, Cafiero empeñó la provincia absorbiendo la crisis 

vitivinícola. El grupo que lo acompañó en la intervención actuó en la compra de 

vasija vinaria. Por esa operación la provincia perdería entre 10 y 15 mil millones. 

También interfirió en la lucha contra la izquierda en la Universidad Nacional de 

Cuyo. 
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Cafiero al Ministerio. El Social-Cristianismo al poder, Restauración, n. 

3, 1975, p. 8-9. 
 

Antonio Cafiero ha sido nombrado ministro de economía. Sin duda su eventual 

fracaso, dejará malherido al gobierno y a todo el peronismo.  

 
CALDERÓN BOUCHET, R [UBÉN]. Las canciones de Militis, Cabildo, 

n. 8, 1973, p. 24-26. 
 

La obra revela una dimensión de nuestra realidad social, que solo el ojo ducho de un 

observador fino puede percibir. No era suficiente la sagacidad puramente humana, 

para descubrir la orfandad religiosa del país. Se necesitaba la íntima delicadeza de 

un hombre de oración, como Castellani, para penetrar la hondura de nuestros 

defectos y palpar el lugar exacto donde duele la ausencia de Dios. 

 
CALDERÓN BOUCHET, R [UBÉN]. En la escuela de los tontos, 

Cabildo, n. 7, 1973, p. 11. 
 

Recensión del trabajo de Jean Dutourd L’ école des Jocrisses. Uno de los propósitos 

más nobles del libro es destruir los lugares comunes, los superficiales santos y señas 

y las infundadas tonterías en torno a la juventud y su revuelta. 

 
CALDERÓN BOUCHET, R [UBÉN]. El realismo político de Bismarck, 

Restauración, n. 3, 1975, p. 22-25. 
 

Sintetiza la acción política de Bismarck. Su nacionalismo era ante todo prusiano. 

Considerarlo un patriota alemán es excesivo, porque en su relación con el Imperio lo 

guió el interés de la causa prusiana y la grandeza de la familia Hohenzollern. Pero 

para comprender su política conviene tener en cuenta su deseo de fomentar el 

nacionalismo alemán para no debilitar la obra prusiana. El Imperio tendría futuro si 

los alemanes hallaban en la integración un motivo de orgullo que no desdijera sus 

antecedentes regionales. 

 
CALDERÓN BOUCHET, R [UBÉN]. Réquiem para Gabriel D’ 

Annunzio, Cabildo, n. 13, 1974, p. 26-29. 
 

Destaca la grandeza del escritor italiano. Quiso levantar a Italia de su postración 

burguesa y lanzarla por el camino heroico de la altivez recobrada. 

 
CALDERÓN BOUCHET, RUBÉN. Responso para Cayo Julio César, 

Cabildo, n. 9, 1974, p. 24-25. 
 

¿Qué lección da César a los hombres de esta época? El usurero omnipotente había 

hecho de la República un emporio de compra-venta. A la fuerza abstracta del dinero 
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debía oponerse la fuerza roja de la sangre. Ese es el mal que César atacó en su raíz al 

dar a Roma la solución monárquica que su nobleza militar imponía. 

 
Los cambios en el ejército francés y la realidad en las Fuerzas Armadas 

Argentinas, Restauración, n. 1, 1975, p. 16-17. 
 

A partir del artículo “Los cambios de Giscard llegan al Ejército”, en La Nación, trata 

de advertir a los responsables de la conducción militar argentina para que puedan 

prevenir situaciones similares a las vividas en otros países que no quisieron 

encontrar el camino del honor. Reseña la personalidad del General francés Bigeard y 

analiza su mentalidad. Cita, al final, párrafos del libro Los Centuriones de Jean 

Lartéguy. 

 
Cambios en la cúpula militar, Restauración, n. 1, 1975, p. 5. 

Breve perfil del General Numa Laplane, nuevo Comandante General del Ejército.  

 
Una campaña periodística oportuna y concertada, Cabildo, n. 16, 1974, 

p. 8-9. 
 

Los diarios del Régimen engañan sobre el negociado que se hace con el Polo 

Petroquímico de Bahía Blanca. El gobierno ha violado la prudencia política, la 

justicia, la piedad, el bien común temporal y el principio de acción subsidiaria. 

 
El caos ha ganado la calle, Cabildo, n. 6, 1973, p. 4-6. 

La tesis del General Carcagno, en la conferencia militar de Caracas, se basa en un 

cambio de imagen de los ejércitos. De guardias pretorianos de un orden injusto 

deben concurrir a tener la vista puesta en el concepto que sin desarrollo armonioso y 

sostenido no hay paz estable. Hormonas versus proteínas. Al día siguiente de esa 

tesis, el ERP asaltó el Comando de Sanidad del Ejército asesinando al Teniente 

Coronel Duarte Ardoy e hiriendo a otro oficial. Explicable histerismo. Comentarios 

sobre las reacciones suscitadas ante la muerte de Salvador Allende. Sin piedad, 

pero armoniosamente. Acerca del discurso de Perón cerrando la campaña electoral. 

Anticipaciones. Dos medidas tomadas por Perón antes de asumir el gobierno: la 

primera referida a la violencia subversiva y la otra podría ser respecto a las 

universidades. Cifras. Los porcentajes tras las elecciones del 23 de septiembre 

constituyeron un verdadero sinceramiento democrático.  

 
[CAPONNETTO, ANTONIO]. Del indigenismo… ¿al sionismo?, 

Restauración, n. 1, 1975, p. 21.  
 

Preocupan los principios del “Programa de Colonización y Centros de Justicia 

Social para el despegue de una Argentina Potencia”. Pero inquieta aún más la noticia 

de un recibimiento por parte del gobierno de 300.000 ciudadanos judíos.  
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[CAPONNETTO, ANTONIO]. Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa 

Americana, El Fortín, n. 2,  1975, p. 30-31. 
 

Su primera aparición pública fue en los aledaños del Altar de la Patria, en una 

ceremonia organizada por el Ministerio de Bienestar Social. Es evidente que hay 

interesados en crear una Iglesia Nacional Justicialista. 

 
CAPONNETTO, ANTONIO. Manuel Belgrano: un cruzado argentino, 

Restauración, n. 7, 1976, p. 30-31.  
 

La historiografía pacifista desprecia al soldado y niega el honor y el coraje. La 

condición de militar católico y el sentido guerrero de la vida que tenía Belgrano le 

fue arrebatada y negada ante la posteridad. 

 
CAPONNETTO, ANTONIO. Reconquista, Restauración, n. 3, 1975, p. 26. 

Únicamente viendo lo histórico desde una perspectiva sobrenatural puede entenderse 

la epopeya frente a la invasión inglesa. Fue un triunfo de la Fe contra la herejía. Y 

este ejemplo no debe pasar inadvertido porque la lucha por la Reconquista definitiva 

por la Patria aún no ha concluido. 

 
[CAPONNETTO, ANTONIO]. La situación nacional y el Revisionismo 

Histórico, Restauración, n. 2, 1975, p. 20-21, 33. 
 

Respuesta a un Editorial de La Prensa en el que sostiene que el fracaso del país y la 

crisis gravísima que soporta la población deben buscarse en los postulados del 

nacionalismo revisionista.  

 
CAPONNETTO, ANTONIO. Sólo el Nacionalismo salvará a la Patria, 

Restauración, n. 4, 1975, p. 24-25. 
 

La patria está postrada y es tiempo de restaurarla. Esa misión sólo puede cumplirla 

el Nacionalismo. Fuera de este todo ha sido probado y agotado. Las múltiples 

variaciones de un sistema inicuo han concluido en esta decadencia, cuando lo que 

hay que hacer es concluir con el sistema. 

 
CAPONNETTO, MARIO. Aclaración, Cabildo, n. 19, 1974, p. 22. 

Aclara que Jordán B. Genta, desde su cesantía en mayo de 1945, no ocupaba cargo 

alguno en universidades, que hace más de 20 años no mantenía vinculación con el 

Dr. Ottalagano ni que fuera jefe de la Guardia Restauradora Nacionalista. 

 
[CAPONNETTO, MARIO]. Claroscuro del freudismo, Restauración, n. 1, 

1975, p. 29-30. 
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Análisis del fenómeno que constituyen Freud y su psicoanálisis. Su obra está en el 

corazón mismo de un problema decisivamente metafísico y teológico. 

 
CAPONNETTO, MARIO. Como se pide, Cabildo, n. 19, 1974, p. 34. 

Carta abierta a Juan Queraltó con el objeto de contribuir al esclarecimiento histórico 

y doctrinario del Nacionalismo. 

 
[CAPONNETTO, MARIO]. El Nacionalismo. Esa gran epopeya, El 

Fortín, n. 1, 1975, p. 33. 
 

Hay dos cosas esenciales y permanentes en el Nacionalismo: su fidelidad a la Fe y el 

retorno al sentido religioso y militar de la vida. Sin esto no hay Nacionalismo y por 

eso su acción asume un sentido de epopeya.  

 
[CAPONNETTO, MARIO]. El Nacionalismo o el imperativo poético, 

Restauración, n. 1, 1975, p. 20. 
 

No hay fuerza más poderosa en el alma humana que aquella que promueve 

poéticamente la sugestión de lo heroico y lo difícil. Es una realidad innegable que el 

hombre es movido por la poesía. Se debe asumir este imperativo, porque el 

Nacionalismo será poético o no será. 

 
CAPONNETTO, MARIO. El Orden Natural. Carlos Alberto Sacheri. 

Buenos Aires, 1975. Publicaciones de IPSA, Restauración, n. 7, 1976, p. 

32-33. 
 

Sacheri sistematiza y compendia en este libro la doctrina elaborada por el Magisterio 

de la Iglesia.  

 
[CAPONNETTO, MARIO]. Por luchar por el Amor, le ha matado el 

odio, Cabildo, n. 19, 1974, p. 20-22. 
 

Recuerda al maestro Genta en sus facetas de filósofo y doctrinario político. 

 
C [ARLOS] G. P [EZZANO] R [AVA]. Cine, Restauración, n. 5, 1975, p. 

33. 
 

Nada es un film vulgar, mediocre y sin ningún interés. La venganza de Maroiller 

plantea que frente a un sistema corrupto e inoperante la única salida consiste en 

combatirlo uno mismo. 

 
C [ARLOS] G. P [EZZANO] R [AVA]. Cine, Restauración, n. 7, 1976, p. 

33. 
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Sobre algunas películas proyectadas en la temporada veraniega. Las distribuidoras 

ofrecen un material cinematográfico inconsistente y de poca calidad. Tal los casos 

de El Padrino II, Shampoo, El Infierno en la Torre, Tommy y El Joven Frankestein. 

  
C [ARLOS] G. P [EZZANO] R [AVA]. Hermano Sol-Hermana Luna, 

Cabildo, n. 4, 1973, p. 31. 
 

La película de Zeffirelli presenta un San Francisco adaptado al signo de los tiempos. 

Todo ha sido puesto de conformidad al consumo de la época: pacifismo, sensiblería, 

rebeldía, progresismo y naturalismo. 

 
C [ARLOS] G. P [EZZANO] R [AVA]. Juan Moreira, Cabildo, n. 2, 

1973, p. 29. 
 

Destaca en la película de Leonardo Favio algunos pasajes y aspectos técnicos. 

 
C [ARLOS] G. P [EZZANO] R [AVA]. Ludwig, Cabildo, n. 10, 1974, p. 

32-33.  
 

Ludwig es otra película representante de una melancolía por una época y un estilo de 

vida que se ha ido y que ha hecho de su director, Luchino Visconti, el expositor de 

una decadencia deleitable. Destaca la puesta en escena, la fotografía y el trabajo de 

los actores. 

 
C [ARLOS] G. P [EZZANO] R [AVA]. La muerte del cine, Cabildo, n. 6, 

1973, p. 33. 
 

Víctima de la mediocridad de sus cultores y debido a la falta de seriedad murió el 

cine. Se refiere a las faltas de honestidad, capacidad e imaginación de Pasolini, 

Bergman y Bellocchio. Comenta las películas Decameron, Gritos y susurros y En el 

nombre del Padre.  

 
C [ARLOS] G. P [EZZANO] R [AVA]. “Los porteños, su tiempo, su 

vivir”. Ed. Sudamericana por Rodolfo M. Cárdenas, Cabildo, n. 12, 

1974, p. 30-32. 
 

Al disminuir la disponibilidad de tiempo libre se resiente el nivel cultural; crece la 

apatía por los problemas sociales y políticos, la familia sufre un gran desgaste y 

desaparece la inquietud religiosa de la cual el ocio es promotor pues enfrenta al 

hombre con su dimensión temporal. 

 
C [ARLOS] G. P [EZZANO] R [AVA]. La prima Angélica. Española- 

Dirección: Carlos Saura, Restauración, n. 2, 1975, p. 31. 
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La película es sustancialmente evocadora; el cómo evoca, lo hace muy bien, el qué 

es lo que evoca lo hace intencionalmente mal. La mala voluntad de Saura reside en 

recordar tendenciosamente, con cálculo de grande lo que ha visto con sencillos ojos 

de niño.  

 
C [ARLOS] I [BARGUREN] (H). Lizardo Zia, Restauración, n. 4, 1975, p. 

38. 
  

Recuerda anécdotas vividas desde los tiempos de La Fronda.  

 
Carlos Mugica, Cabildo, n. 14, 1974, p. 24. 

El Padre Mugica no es mártir pues no murió por Cristo. Murió víctima del engranaje 

que en alguna medida había contribuido a levantar. Olvidó que el marxismo no 

perdona a sus enemigos ni, menos aún, a sus adeptos. 

  
CARRILLO, JOSÉ FÉLIX [pseudónimo de Massot, Vicente Gonzalo 

María]. Breves reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo, 

Restauración, n. 6, 1975, p. 19.  
 

La Revolución supone, en su afán de emular lo mejor, una vuelta atrás; importa un 

retorno al orden natural desvirtuado. Es, en definitiva, una Restauración de las 

invariantes históricas a través de las cuales la comunidad se reencuentra consigo 

misma. 

 
CARRILLO, JOSÉ FÉLIX [pseudónimo de Massot, Vicente Gonzalo 

María]. El Cardenal sólo duerme, Restauración, n. 1, 1975, p. 19. 
 

El Cardenal Mindszenty ha sido obligado a dejar Hungría y marcha hacia Viena. Su 

inquebrantable ortodoxia era un impedimento para acortar distancias entre el estado 

comunista y el catolicismo húngaro.  

 
CARRILLO, JOSÉ FÉLIX [pseudónimo de Massot, Vicente Gonzalo 

María]. De cómo el protestantismo yanqui explica Watergate, Cabildo, 

n. 17, 1974, p. 34. 
 

Watergate demuestra la imperecedera vigencia de la concepción clásica de la 

política, tan denostada por el anglosajón en general. Si la cosa pública se encuentra 

gobernada por leyes propias, en nada semejante a las de la moral; si la política obra a 

instancias de una “ética” centrada en la “virtú” maquiavélica, ajena y de espaldas a 

la Ética Social, no hay lugar para rasgarse las vestiduras. La afición de trasquilar el 

Bien y la Belleza, tarde o temprano, los pone entre la espada y la pared. Advierten, 

entonces, la diferencia entre la moral y la moralina. 

 



48 
 

CARRILLO, JOSÉ FÉLIX [pseudónimo de Massot, Vicente Gonzalo 

María]. Otto Skorzeny: el soldado, Restauración, n. 2, 1975, p. 34. 
 

Confronta el riguroso espíritu del soldado, encarnado por Skorzeny, con el 

rencoroso espíritu que mueve al partisano, como los casos del Che Guevara, Camilo 

Torres, Amílcar Cabral o Carlos Marighella.  

 
CARRILLO, JOSÉ FÉLIX [pseudónimo de Massot, Vicente Gonzalo 

María]. La tragedia de un movimiento emocional, Restauración, n. 4, 

1975, p. 8. 
 

El 17 de octubre de 1945 Perón coronaba la obra comenzada en el GOU y luego en 

la Secretaría de Trabajo y Previsión, poniendo las bases políticas del movimiento 

justicialista. A la luz de la experiencia, frustró toda esperanza de cumplir el destino 

histórico de la Argentina en Hispanoamérica. El peronismo ha sido una vulgar 

emoción cambiante, pasajera y sin arreglo a plan o disciplina algunos.  

 
Carta del MUNA al Jefe del Regimiento “Patricios”, Cabildo, n. 6, 1973, 

p. 11. 
 

Dirigida al Coronel Juan Bautista Sasiain y por su intermedio a los oficiales, para 

testimoniar su solidaridad en el dolor por el asesinato del Teniente Coronel Raúl 

Juan Duarte Ardoy. 

 
Una carta histórica, Restauración, n. 6, 1975, p. 18. 

Fragmento de una carta de San Martín a Tomás Guido, fechada en 1823, en la que se 

puede apreciar que fue, de hecho y durante toda su vida, un hispano católico por 

tradición y partidario de los gobiernos fuertes. También se reproducen los consejos 

que Manuel Belgrano le diera por carta en 1814. 

 
Carta Magna del Nacionalismo Argentino, Cabildo, n. 14, 1974, p. 28-

29. 
 

Reproduce casi en su totalidad el documento titulado Propósitos redactado por 

Lugones en 1933 al constituirse la Guardia Argentina. Trata sobre el liberalismo, la 

libertad y el deber, formación de la conciencia pública, el poder militar, el bienestar 

común, la economía nacional, la política internacional, el régimen corporativo, el 

socialismo y de una Argentina para argentinos.  

 
 [Cartas sobre Jordán Bruno Genta], Cabildo, n. 20, 1974, p. 31. 

I. La familia del Profesor Genta agradece a todos los que la acompañaron. II. Se 

invita a participar de una Misa en su memoria. III. El Ateneo Federal de Estudios 
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Políticos expresa su dolor e indignación ante su asesinato. IV. El nacionalismo 

cordobés rinde su homenaje.  

 
CASTELLANI, LEONARDO. Santo Tomás de Aquino, Cabildo, n. 12, 

1974, p. 27. 
 

Primeramente se debe estudiar a Santo Tomás y después, con el propio pensamiento, 

consolidado, atacar los problemas actuales. Destaca la obra de Joseph Pieper. 

  
CASTELLANOS, JUAN MANUEL. Cartas, El Fortín, n. 2, 1975, p. 32-

33. 
 

Recuerda pasajes del libro Viaje al fin de la guerra de Jean Lartéguy y reflexiona 

sobre la realidad de Argentina para que su destino sea diferente al de Vietnam. 

 
CASTILLO, CÉSAR R., Teoría de la Argentina, Cabildo, n. 7, 1973, p. 

23. 
 

Teoría desde el punto de vista de la psicología individual y colectiva. El drama 

nacional consta de angustia y miedo, creencia y fanatismo, crueldad y violencia, 

esperanza y desesperación, libertad y libertinaje; y desde el renacimiento del 

peronismo, de populismo contra individualismo. 

 
CENTURIA NACIONALISTA. A las juventudes argentinas, Cabildo, n. 

20, 1974, p. [35]. 
 

Reivindica el sentido eterno de la palabra “juventud”. Aspira a volverla heroica, 

alegre y esperanzadora; sentirla como aventura, riesgo y tensa ocasión creadora. 

 
CENTURIA NACIONALISTA. La intervención del Ejército en 

Tucumán, El Fortín, n. 1, 1975, p. [2]. 
 

La Guerra Revolucionaria se encuentra en su fase decisiva. La Argentina oficial ha 

sido incapaz de implementar una verdadera Política de Guerra. Mientras algunos 

soldados mueren por la Argentina real, como el Capitán Héctor Cáceres, el país se 

encuentra abocado a mantener la farsa de la institucionalización, mediatizando la 

misión de las Fuerzas Armadas con el propósito de preservar el sistema. 

 
CENTURIA UNIVERSITARIA ARGENTINA. A los universitarios 

argentinos, Restauración, n. 4, 1975, p. [51]. 
 

La Universidad debe ser la corporación autónoma y jerárquica de maestros y 

estudiantes.  
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Cesión de soberanía y globos desinflados, Cabildo, n. 9, 1974, p. 4-5. 

El ministro de Defensa, Dr. Robledo, relevó de su cargo de comandante general de 

la Armada al Almirante Carlos Álvarez y en su reemplazo nombró al 

Contraalmirante Emilio Massera. Camporismo castrense. El relevo del Teniente 

General Carcagno se debió a su identificación con la impronta ideológica que se 

pretendió dar a partir del 25 de mayo. La comisión de Acuerdos del Senado rechaza 

los ascensos de los coroneles Cesio, Duret, Colombo y Etchegoyen. El Brigadier 

Fautario y su equipo unieron el extremo sur de Argentina con Oceanía. El frente de 

la derrota. Atestiguan la ineptitud de nuestra cancillería el Tratado del Río de la 

Plata suscripto con Uruguay, el fracaso de las negociaciones con Bolivia, el voto 

negativo de todos los países limítrofes –excepto Chile– al proyecto ante la ONU 

sobre explotación de recursos naturales. 

 
“Chicho” Allende ¡Quién te ha visto y quién te ve!, Cabildo, n. 2, 1973, 

p. 20. 
 

Parte de un discurso pronunciado por Salvador Allende en el Senado chileno, de 

1956, donde advertía el peligro que significaba el peronismo. 

 
El Cid de Swift, Cabildo, n. 4, 1973, p. 17. 

Publica datos sobre la trayectoria de Jorge Reinaldo Vanossi, integrante de la 

Comisión redactora de la Ley Universitaria designada por el Ministro Taiana. 

 
Los 100 artículos que no existen en el mercado, Cabildo, n. 14, 1974, p. 

13. 
 

Listado de materias primas y de mercaderías que sufren escasez total, parcial y/o 

sobrefacturación. 

 
Ciencia y Tecnología: un tema candente, Cabildo, n. 9, 1974, p. 15-17. 

Si bien la Argentina se encuentra a la cabeza en materia de investigación básica –

incluso frente a Brasil y Venezuela– ese liderazgo puede perderse debido a la 

obnubilación de gobernantes que se encuentran apremiados en hacer obras tangibles. 

Se corre el riesgo de desvitalizar la investigación fundamental pues no hay 

investigación aplicada que no esté realimentada por la básica. 

 
CIENFUEGOS, MIGUEL. Nostalgia de grandezas, Cabildo, n. 15, 1974, 

p. 29. 
 

(…) “Que vuelvan a luchar / en épicos combates / nuestros grandes padres, / 

revolviéndose, enfrentando / toneladas de furiosas herencias / ancestrales. / Porque 
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no sé si somos o / queremos ser / herederos de esos huesos, / para incorporarlos / al 

marco vacío de los nuestros.” […]. 

  
Cine, Cabildo, n. 1, 1973, p. 29. 

Los sietes locos es una adaptación cinematográfica de las novelas de Roberto Arlt 

Los siete locos y Los lanzallamas, pero el resultado fue malo. 

  
Cines, Cabildo, n. 7, 1973, p. 32-33. 

El Valle de las Abejas es una película checoslovaca realizada con inusual grandeza, 

tanto en la profundidad del tema como por la sobriedad y pericia del trato. 

 
CISTOLDI, J [ORGE] P., Un sistema de espaldas al país, Restauración, n. 

4, 1975, p. 33-34. 
 

Crítica del régimen bancario de nacionalización de los depósitos. Ofrece las 

soluciones a los problemas planteados.  

 
La clausura de Cabildo, El Fortín, n. 1, 1975, p. 12-13. 

Breve crítica a los fundamentos del Decreto N° 394 del Poder Ejecutivo Nacional 

que dispone la clausura de la revista.  

 
CLEMENT, MARCEL. Solzhenitsyn, Cabildo, n. 11, 1974, p. 29-30. 

Artículo inserto en L’Homme Nouveau. A raíz de la detención de Solzhenitsyn relata 

los pormenores de El Archipiélago de G.O.U.L.A.G. La publicación de este libro era 

el único modo de proteger a las víctimas que lo habían informado y de protegerse él. 

 
COLOMBRES MÁRMOL, E [DUARDO] L [ÁSTENES]. Una copia 

manuscrita y coetánea de la capitulación de Ayacucho que da que 

hablar, Cabildo, n. 14, 1974, p. 30-32. 
 

Relata las razones que tuvo Simón Bolívar para redactar la copia de rendición que 

enviaría al jefe de la escuadra española, Roque Guruceta. 

 
El Combate de la Vuelta de Obligado, Restauración, n. 6, 1975, p. 29-30. 

Notas tomadas por el Comandante de la 1° Batería del costado derecho de la línea de 

defensa de la Vuelta de Obligado en los días 18 al 20 de noviembre de 1845, Álvaro 

J. de Alsogaray.  
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COMITÉ ARGENTINO “BATALLA DE ITUZAINGÓ”. Ante la 

agresión, Cabildo, n. 1, 1973, p. [35]. 
 

Exhortación al nuevo gobierno, a las FF.AA. y al pueblo argentino ante el llenado de 

la represa de Ilha Solteira y el convenio para la construcción de la de Itaipú, que 

favorecen a Brasil, debido a la claudicación de la diplomacia. Esos actos deben 

enmarcarse como una agresión contra la Nación Argentina. 

 
Comité de Homenaje a Luis XVI, Cabildo, n. 2, 1973, p. 32. 

Da cuenta de la conformación del comité para el estudio de Luis XVI y de su 

proceso en la ciudad de París. 

 
El compromiso del Progresismo, Cabildo, n. 3, 1973, p. 28.  

Tres declaraciones. El Obispo Duffy se opone al servicio militar y a toda clase de 

totalitarismos, incluyendo la imperante en el Vaticano. Mons. Silva Henríquez, 

sobre la licitud de votar a un marxista. El P. Peter Sabey publicó un artículo en la 

revista pornográfica Playboy sobre la sexualidad de Jesucristo. 

 
[Comunicación a los lectores], Cabildo, n. 19, 1974, p. 30. 

Se omitió señalar en la nota dedicada a Pedro Juan Vignale que la misma reproducía 

las palabras pronunciadas por Julio Irazusta. 

 
CONAPRA. Convocamos a los profesionales argentinos, El Fortín, n. 1, 

1975, p. [35]. 
 

Convocatoria de la Corporación Nacional de Profesionales Argentinos para formular 

programas que lleven a la Argentina por el camino del que la apartaron los ideólogos 

y ejecutores vernáculos de la revolución anticristiana. 

 
Las conclusiones del X Congreso de la IV Internacional, Restauración, n. 

5, 1975, p. 7. 
 

La creación de la “Nueva Vanguardia” tendrá entre otras características y tareas, 

desarrollar la acción subversiva en las ciudades, el centro de lucha será el 

proletariado industrial y el eje de lucha, la insurrección urbana. Hubo elogios, 

además, para Cámpora, Carcagno y José Ber Gelbard. 

 
La Conferencia de Yalta, Cabildo, n. 22, 1975, p. 28-30. 

Reproduce parcialmente el capítulo “De Quebec a Yalta”, del libro de Georges 

Olliver Roosevelt el hombre de Yalta. 
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El Congreso Nacional y el Arbitraje de las Islas del Sur, Restauración, n. 

1, 1975, p. 10-11. 
 

Existen tratados y declaraciones de suma importancia para la Argentina respecto a la 

controversia con Chile en la zona del Canal de Beagle. Pero el Congreso Argentino 

debe tomar cartas en el asunto respecto al arbitraje de Inglaterra. No puede ser 

árbitro una nación que ocupa ilegalmente una parte de su territorio. 

 
CONICET. Otro paso hacia su destrucción, Cabildo, n. 16, 1974, p. 9. 

A través de las modificaciones a la ley orgánica del CONICET, este pasa a 

convertirse en una oficina de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, cayendo en 

manos del marxismo internacional el único reducto con sentido nacional. 

 
El contexto de las represas…, Cabildo, n. 1, 1973, p. 20. 

El llenado de la represa de Ilha Solteira y el convenio para la construcción de la de 

Itaipú, son hechos que configuran una de las más grandes derrotas argentinas.  

 
[CORBI, GUSTAVO DANIEL]. “Bilderberger 1975” Hermética 

conferencia internacional en Turquía, Restauración, n.1, 1975, p. 33. 
  

Reproduce la información aparecida en La Prensa sobre la XXII conferencia anual 

de Bilderberger, brindando los nombres de algunos banqueros, industriales y 

políticos asistentes. 

  
[CORBI, GUSTAVO DANIEL]. “Bilderbergers 74”, El Fortín, n. 1, 1975, 

p. 22-24. 
  

Reproducción del artículo de la revista Cruzado Español. Los dirigentes de la 

sinarquía tratan la planificación de la economía y, en términos generales, la 

preparación del gobierno mundial. Da detalles de la reunión realizada en Francia y la 

lista de los asistentes. 

 
CÓRDOVA OLMEDO, CÉSAR. El epitafio de “Marcha”, Cabildo, n. 13, 

1974, p. 32. 
 

El gobierno uruguayo clausuró el periódico Marcha debido a la publicación del 

cuento El guardaespaldas de Nelson Marra. Tal escrito no tiene nada de ideológico; 

es puramente pornográfico. El marxismo, en su campaña, socava los principios 

morales, tradiciones y costumbres para debilitar el mundo cristiano.  

 
CORIA, JUAN CARLOS. Cómo se pide, Cabildo, n. 8, 1973, p. 12.  
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Copia de la carta dirigida a Dardo Cabo, director de El Descamisado, donde efectúa 

aclaraciones y rectificaciones relativas al artículo “¿Lo nombrarán a Auguste?”. 

 
CORIA, JUAN CARLOS. Medida revolucionaria: reforma a la Ley de 

Asociaciones Profesionales, Cabildo, n. 8, 1973, p. 13-15. 
 

La modificación de la Ley 14.455 que regula el funcionamiento de las Asociaciones 

Profesionales fue atacada por sectores que van desde el radicalismo hasta la 

izquierda revolucionaria o burguesa. Entiende que el proyecto, una vez convertido 

en ley, dará las bases ciertas para una consolidación de la estructura sindical que, en 

el futuro, podrá servir de basamento para el Nuevo Orden Revolucionario de la 

Argentina. 

 
UN CORONEL QUE TAMBIÉN SE SIENTE RESPONSABLE. Carta 

abierta de un Coronel a los Señores Generales, Restauración, n. 6, 1975, 

p. 14-15. 
 

Plantea una serie de interrogantes ante el paulatino abandono por la conducción de la 

Fuerza del reclamo unánime de los cuadros. Recuerda que la guerra contra la 

subversión no es sólo militar. Debe desarrollarse simultáneamente en todos los 

frentes. Sólo un poder político consustanciado con el poder militar en la misma 

escala de valores, en la misma fe, en la misma concepción del hombre y del país 

podrá dar una respuesta integral a la agresión. 

 
CORPORACIÓN DE ESTUDIANTES. Acerca de la Ley Universitaria, 

Cabildo, n. 5, 1973, p. [2]. 
 

Solicitada sobre el especial significado que adquiere la promulgación de una nueva 

ley universitaria.  

 
Crisis de la inteligencia política argentina, Cabildo, n. 16, 1974, p. 17-18. 

El Mercado Común Europeo ha cerrado la importación de carnes, violando 

unilateralmente acuerdos explícitos y la filosofía de ese mercado. Está en juego un 

cambio radical en el comercio internacional de carnes cuya ignorancia puede 

precipitar la ruina de la economía argentina si al mismo tiempo el país no es capaz  

de articular su estrategia defensiva. Tanto la sorpresa general con que se recibió la 

noticia, como las medidas sugeridas para contrarrestar esa acción demuestran que se 

está frente a un drama de la inteligencia. 

  
La crisis económica es el resultado de la incompetencia gubernamental, 

El Fortín, n. 2, 1975, p. 14-15. 
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Análisis de la situación económica del momento: elevada tasa de inflación, 

disminución de la producción, desabastecimiento y especulación, desmesurado 

déficit de la Tesorería y disminución de las reservas. Aporta distintas soluciones 

ante tal coyuntura. 

 
La crisis económica y el legado de Perón, Cabildo, n. 15, 1974, p. 8-9. 

Balance de la realidad. El Pacto Social murió con Perón, a la inflación con recesión 

se le suma una descontrolada emisión monetaria; el agro aparece desenvolviéndose 

en situación de franca crisis y el proyecto de la Ley agraria sigue pendiente. La 

Presidente deberá atender las consecuencias que le acarreó a Perón el proclamar su 

apoyo y aval al equipo económico. 

 
Crónica de guerra, Cabildo, n. 16, 1974, p. 4-7.  
 

Sobre la muerte de Adelino Romero y algunas conjeturas de las razones del 

asesinato del Dr. Arturo Mor Roig. La hora fatal. La ejecución del periodista David 

Kraiselburd, director del diario El Día. En este periódico colaboraba asiduamente, 

escribiendo con pseudónimo, Mor Roig. No habrá paz.  Raimundo Ongaro instó a 

la resistencia contra las bandas de derecha. Norma Arrostito dijo que si el gobierno 

no cambia el pacto social, libera a los presos políticos, termina la represión y echa a 

los agentes del imperialismo, no habrá paz. En similares términos se pronunció 

Roberto Quieto. Se cierra la quincena. Sobre el asesinato del diputado Ortega y 

Peña. Fruslerías varias. Al margen de las noticias de crímenes, Balbín fue reelecto 

en la presidencia del Comité Nacional de la UCR. Se ha pedido la intervención 

federal de los tres poderes en la provincia de Mendoza. UBA y TV. El equipo que 

gobierna la UBA quedó desprotegido con la renuncia de Lima y su suerte está 

condicionada a lo que se resuelva con Taiana. Laguzzi pidió protección personal a 

Margaride y advirtió en la justicia sobre la posibilidad de su secuestro. La televisión 

privada ha tenido un comienzo de estatización que no equivale a nacionalización. 

 
Cuando el régimen se desnuda, Restauración, n. 7, 1976, p. 15.  

El concejal marplatense Enrique Zampini, del FREJULI, renunció a su banca. En los 

considerandos afirma que los políticos mienten y que lo único que les interesa son 

los jugosos sueldos que reciben. 

 
La IV ° Internacional aquí y en París o de Le Monde a La Opinión, 

Restauración, n. 4, 1975, p. 46. 
  

Transcribe la nómina de los que suscribieron la solicitada en La Opinión con motivo 

de una supuesta persecución a la revista Crisis. Asimismo informa de una 

manifestación similar en Le Monde firmada por personajes de la izquierda marxista 

internacional. 
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CURUTCHET, RICARDO. Ante la descomposición del régimen, 

Restauración, n. 3, 1975, p. [2, 35]. 
 

Frente al irremediable fracaso del gobierno peronista, se debe reconocer el fracaso 

de la democracia liberal. En nombre de la Liga de la Restauración Argentina, 

propone los principios de tradición, jerarquía, bien común y soberanía. 

 
CURUTCHET, RICARDO. Apelación patriótica a las FF.AA., 

Restauración, n. 6, 1975, p. [2]. 
 

Lo impone al General Jorge R. Videla acerca de la inquietud suscitada en la frontera 

nordeste respecto a la depredación de 150.000 hectáreas de tierras privadas y 

fiscales. Esta actividad estaría inspirada y apoyada por las autoridades brasileñas de 

la región. En ausencia del marco adecuado de una política internacional propia no 

queda otro camino en lo inmediato que recurrir a una acción directa de las Fuerzas 

Armadas pues estas son custodias de la soberanía nacional.  

 
CURUTCHET, RICARDO. Cabildo y la Argentina entre dos fuegos, El 

Fortín, n. 1, 1975, p. 12-13. 
 

Cronología de los hechos que rodearon la prohibición de Cabildo. Al final de la 

solicitada reproduce la copia fotográfica del comunicado del Ejército de Liberación 

22 de Agosto, en el que habla de las muertes de Genta y Sacheri y la amenaza de 

muerte hacia su persona.  

 
CURUTCHET, RICARDO. Como se pide, Restauración, n. 3, 1975, p. 8. 

Copia de la carta dirigida a Rafael Perrotta, Director del diario El Cronista 

Comercial, debido a un suelto subscripto por autor anónimo en que se refiere a la 

solicitada que con su firma publicó la Liga de la Restauración Argentina en el Diario 

La Nación. 

 
CURUTCHET, RICARDO. Como se pide, Restauración, n. 5, 1975, p. 6. 

Copia de la carta al Director de La Opinión, Jacobo Timerman, en la cual pide 

rectifique la noticia referida al Dr. Julio González, Secretario Técnico y Privado de 

la Presidencia de la Nación, asociándolo al equipo de Cabildo.  

 
[CURUTCHET, RICARDO]. Editorial, Cabildo, n. 1, 1973, p. 3.  

Para restaurar la grandeza de la Argentina se deben volver sustantivas las ideas de 

nación, de lo nacional y de lo nacionalista. Llenarlas del contenido que la cultura 

clásica y católica enseña, recuperar la dignidad que tuvieron y vivirlas en una 

militancia plena. Se necesita un movimiento nacionalista autónomo que cristalice 

esos anhelos. Para eso nació o renació Cabildo.  
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[CURUTCHET, RICARDO]. Editorial, Cabildo, n. 2, 1973, p. 3.  

Se ha anunciado la marcha inexorable hacia la construcción de la patria socialista. 

Esta contradicción es grave si se la juzga en relación con la manifiesta voluntad de 

un pueblo que votó por la predicada liberación nacional y contra una de las formas 

más sutiles y aberrantes de sometimiento, es decir, el imperialismo cultural marxista. 

 
CURUTCHET, RICARDO. Editorial, Cabildo, n. 17, 1974, p.3. 

La realidad muestra un Estado acéfalo y una sociedad política pervertida, el pueblo 

desconcertado y cohibido; a la Nación sumida en una situación de quiebre virtual y 

de indignidad. El estado no podrá vencer a la delincuencia subversiva si consiente la 

corrosión ideológica interna y el uso de recursos para-oficiales tanto o más 

delictivos que los crímenes que pretenda reprimir. 

 
CURUTCHET, RICARDO. Editorial, Cabildo, n. 22, 1975, p. 3. 

Llamado a los responsables de impedir la consumación del fracaso histórico del 

país. Indica las causas de la crisis y señala que la salvación de la Argentina no se 

logrará por ninguna de las vías del Régimen ni por los partidos políticos. 

 
CURUTCHET, RICARDO. En víspera de un laudo vital para la Nación, 

Cabildo, n. 14, 1974, p. 16-18. 
 

Explica el arbitraje pactado con Chile sobre los problemas de límites en el Sur. El 

Poder Ejecutivo Nacional y el Parlamento deben afrontar sus responsabilidades e 

intervenir ya que son asuntos que afectan el decoro de la Nación y sus intereses 

vitales.  

 
CURUTCHET, RICARDO. General Don Benjamín Menéndez, 

Restauración, n. 3, 1975, p. 5. 
 

Transcribe, como homenaje ante su muerte, unas palabras de Julio Irazusta con 

ocasión del alzamiento de abril de 1963. 

 
CURUTCHET, RICARDO. Nuestro antiguo enemigo, el Brasil, 

Restauración, n. 6, 1975, p. 22-24. 
 

La política brasileña en la Cuenca del Plata ha tomado un cariz de franca agresión, 

incluso física. No se trata simplemente de la publicación de mapas con la frontera 

corrida sino que individuos brasileños se han aposentado en tierras argentinas en una 

extensión de 150.000 has. Crítica hacia la actitud displicente del Dr. Aráuz Castex.  

 
CURUTCHET, RICARDO. [Respuesta], Cabildo, n. 17, 1974, p. 33. 
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Respuesta al embajador de Perú, Ricardo Vasi Verme. No le admite que sugiera 

dependencia de entidades ocultas o que en Cabildo haya patanes con un lenguaje 

soez. El pueblo de Perú no está involucrado en el juicio que merece la política del 

Presidente Velasco Alvarado. 

 

D 
  

DALL’OCA BIANCA, CARLOS [pseudónimo de Bandieri, Luis María]. 

La tradición y el gringuito, Cabildo, n. 21, 1975, p. 30-32. 
 

Carta con motivo del artículo “La tradición y el gringuito” publicado en el número 

19 de Cabildo. Señala que el autor de la nota desconoce la historia de la inmigración 

en la Argentina. 

 
D [’ ANGELO]. R [ODRIGUEZ]. Memorias. Cardenal Mindszenty. 

Emecé Editores. Buenos Aires, 1975, Restauración, n. 4, 1975, p. 47.  
 

Se puede leer el libro desde tres ángulos diferentes: el relato de la formación de una 

personalidad, la historia del pueblo húngaro o el drama de la Iglesia en nuestro 

tiempo. 

 
DARDÁN, CARLOS MARÍA. [Carta], Cabildo, n. 21, 1975, p. 32. 

Debido a que su artículo “La tradición y el gringuito” suscitó comentarios de parte 

de Fernando de la Rúa y de Carlos Dall’Oca Bianca, responde, en esta misiva 

ampliando el tema. 

 
DARDÁN, CARLOS M [ARÍA]. “Crisis de la política económica 

argentina”. Ed. Astrea, por M. R. Lascano, Cabildo, n. 12, 1974, p. 30. 
 

Obra polémica y valiente que analiza los esquemas aplicados reiteradamente en el 

manejo de la economía argentina. 

 
DARDÁN, CARLOS MARÍA. La Cuenca del Plata y el destino de  la 

Argentinidad, Cabildo, n. 15, 16, 17, 18 y 19, 1974, p. 12-13, 19-20, 16-

17, 11-13 y 13-14.  
 

El tema de la Cuenca del Plata se origina en Norteamérica respondiendo a intereses 

geopolíticos. Es instrumentado según esquemas de geopolítica militar de Brasil. 

Tiende a la marginalización de Argentina en América del Sur y a un vaciamiento de 

sus posibilidades. La segunda entrega refiere que el ministro Taiana se ha 

encontrado en Misiones con una infraestructura deficiente que va en detrimento de 
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la soberanía nacional. Anexa dos cuadros indicativos a la migración hacia el sur de 

la población brasileña en el período 1872-1970 y al crecimiento poblacional de los 

estados del sur y centro este. La tercera parte subraya el alarmante desborde 

poblacional del Brasil, en la frontera con Bolivia. El expansionismo brasileño 

gravita también en la frontera con Uruguay. Argentina ignora u olvida que el 

desplazamiento poblacional responde a una vasta concepción geopolítica militar, 

anti argentina. En la cuarta parte analiza el trabajo del brasilero Mario Travassos 

Proyección continental del Brasil, escrito en 1930, donde se ocupa de los problemas 

planteados por las circunstancias geográficas sudamericanas, la política de 

comunicaciones de las naciones del Plata y la capacidad de reacción de la 

Amazonia. La última entrega recuerda los antecedentes de la proyección continental 

del Brasil y la “política del avestruz” elegida por la Argentina ante tal situación 

agresiva.  

 
DARDÁN, CARLOS MARÍA. El libro del Alte. Rojas, Cabildo, n. 21, 

1975, p. 14-16. 
 

Comentario a la reedición de Intereses argentinos en la Cuenca del Plata. Es la 

primera respuesta coherente al desafío formulado abiertamente por el nacionalismo 

brasileño. El subtítulo de esta edición, Su abandono anti histórico a partir de la 

quiebra institucional de la libertad, merece comentario especial pues parece una 

interpolación tendenciosa con ánimo de desorientar sobre las responsabilidades 

contraídas, con el país y su destino, por los gobiernos en el siglo XX. 

 
DARDÁN, CARLOS MARÍA. No sirve a la Argentina ni a sus vecinos la 

política “mundialista”, Cabildo, n. 14, 1974, p. 14-15. 
 

La política exterior del justicialismo no consigue adecuarse a la cambiante realidad 

circundante. Crónica del problema de la mediterraneidad de Bolivia que 

comprometerá la paz del continente y las posibilidades de crear una política real, 

coherente y accesible al Cono Sur. 

 
DARDÁN, CARLOS MARÍA. Santa Cruz recordó a Piedra Buena, 

Cabildo, n. 17, 1974, p. 31-32. 
  

Relata la epopeya realizada por el Comandante Luis Piedra Buena en el sur del país 

y cómo el gobierno de aquel entonces iniciaba una política de menosprecio del 

esfuerzo argentino y de ayuda al extranjero. Solicitará la reactivación de la 

investigación sobre la desaparición de documentos sustraídos del Archivo Provincial 

en la controversia malvinera.  

 
DARDÁN, CARLOS MARÍA. La tradición y el gringuito, Cabildo, n. 19, 

1974, p. 17-18. 
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Se refiere a Ernesto Sammartino y la tradición radical ignorada por él. Transcribe 

para ello, varios párrafos del libro Irigoyen – La conspiración civil y militar del 4 de 

febrero de 1905 del Dr. Ricardo Caballero.  

 
Datos sobre los modos de acción de José Ber Gelbard y el equipo de la 

C.G.E., Cabildo, n.  10, 1974, p. 17.18. 
 

Se está frente a un grupo irrepresentativo, inmoral y técnicamente incapaz. Gelbard 

nombró no menos de doscientos dirigentes adictos en distintos cargos de la 

administración pública. 

 
DE ANTÓN, PABLO. ¿Gracias Señora Presidente?, Cabildo, n. 21, 1975, 

p. 9-10. 
 

Rectifica conceptos vertidos en el discurso de la Presidente con ocasión de la firma 

del acta de restitución al régimen nacional de previsión, de seis puntos en la tasa de 

cotizaciones que habían sido rebajados los aportes jubilatorios en 1968. Analiza y 

aclara el texto del acta en lo que pueda prestar a confusión o equivocidad, pues 

falsea la realidad. 

 
Declaración del M.U.N.A., Cabildo, n. 7, 1973, p. 5. 

Ante el asesinato de José Ignacio Rucci, testimonia su solidaridad y reclama una 

concreta voluntad de combate para derrotar al comunismo.  

 
Una declaración sobre política exterior, Restauración, n. 7, 1976, p. 18-

19. 
 

Reproduce la declaración de la agrupación Acción Patriótica Argentina, presidida 

por el almirante Isaac F. Rojas, donde analiza diversos problemas que afectan al país 

en materia de política exterior. 

  
Del arrabal porteño, El Fortín, n. 1, 1975, p. 32. 

La revista Cuestionario presenta a Luis Alberto Murray como uno de los más 

lúcidos escritores nacionalistas. Pero él no es nacionalista, ni lúcido ni escritor. Vaga 

por los arrabales de la inteligencia argentina.  

 
DE LA RUA, FERNANDO. Como se pide, Cabildo, n. 20, 1974, p. 31. 

A raíz del artículo “La tradición y el gringuito”, pide aclarar, entre otros temas, que 

no tiene relación alguna con la empresa Bunge y Born. 
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Del peronismo folklórico al frentismo marxistizado, Cabildo, n. 1, 1973, 

p. 6-7. 
 

El viejo peronismo es el vencedor en la lucha electoral; para la puja ideológica, la 

dialéctica marxista tiene, una vez más, allanados todos los caminos.  

 
DEL RIEL, AMILCAR, Oficiales “prescindidos”, Cabildo, n. 11, 1974, p. 

8. 
  

El equipo Gelbard desplazó de la función directriz en Ferrocarriles Argentinos a 28 

jefes y oficiales del Ejército y 21 de Gendarmería Nacional, por constituir un vallado 

ante el intento de penetración marxista, intelectual o física.  

 
DEL VAL, SANTIAGO. Ofensiva legislativa contra la enseñanza 

privada, Cabildo, n. 9, 1974, p. 20-21. 
 

La nueva ley, que espera la promulgación del PEN, atenta contra el derecho 

prioritario de los padres sobre la educación de sus hijos, desconoce el derecho de los 

docentes competentes de crear y asociarse con fines útiles para brindar a la 

comunidad sus servicios educativos, y contra el derecho de los jóvenes que se verán 

expuestos a los errores, ambigüedades e hipocresías de profesores que actuarán 

impunemente sobre sus conciencias. Esta ley ya está implicando en los hechos el 

cierre de fuentes de trabajo. Duele también la postura débil del Episcopado. 

 
DEMARÍA, DOMINGO [Pseudónimo de Aragón, Roque Raúl]. Aspectos 

del pensamiento político de Leopoldo Lugones. Alfredo Canedo. 

Ediciones Marcos. Buenos Aires, 1974, Cabildo, n. 20, 1974, p. 33. 
 

Obra que contiene ligerezas y errores en el conocimiento de la obra lugoniana.  

 
DEMARÍA, DOMINGO [pseudónimo de Aragón, Roque Raúl]. Y dale con 

las instituciones…, Restauración, n. 4, 1975, p. 21. 
 

Repasa los cuestionamientos hechos al orden constitucional, las tendencias y 

criterios en las revoluciones de 1930, 1943, 1955 y 1966. Son alarmantes los 

síntomas de disolución nacional. El ejército ha salido a la calle y se encuentra en 

campaña. Pero en su retaguardia hay un orden institucional que mantiene las fuerzas 

disolventes y ampara a los elementos que la sirven. Y hay, incluso, jefes militares 

confusos. 

 
La demolición de nuestra economía, Restauración, n. 5, 1975, p. 25-26.  

Jamás Perón o los peronistas tuvieron doctrina alguna. El campo de la economía ha 

servido para demostrar la ausencia de tal doctrina. El peronismo, so pretexto de 

establecer la justicia social y la independencia económica, practicó un servilismo 
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insoportable en beneficio de los intereses que vienen enfeudando a la Nación desde 

hace un siglo y cuarto. Se practicó una política de distribución de ingresos sin 

sustento real, la que se tradujo en el estancamiento económico acompañado por un 

incremento de la inflación. La tasa de crecimiento del producto-ingreso nacional es 

negativa por primera vez en la historia económica argentina. El país sigue sin 

encontrar su rumbo, continúa incesantemente la demolición de su aparato productivo 

y la paralización total de la actividad económica. 

 
Los derechos argentinos en el Alto Paraná, Cabildo, n. 16, 1974, p. 21. 

No solo por cuestiones técnicas sino también por razones geopolíticas y de justicia, 

se transcribe el artículo del Ingeniero Mario Fuschini Mejía “Razones que en un 

orden jurídico internacional avalan los derechos argentinos en el Alto Paraná”, 

publicado en la revista El Derecho de la Universidad Católica Argentina.  

 
Después de Liotta, la amenaza del S.N.I.S., Cabildo, n. 19, 1974, p. 32-

33. 
 

La gestión Liotta no se caracterizó por un sentido nacional de la Medicina y 

operativo en los hechos. El Sistema Nacional Integrado de Salud llevará a una fatal 

estatización de la Medicina y a una proletarización de los “trabajadores de la salud” 

(profesionales y no profesionales).  

 
El destino de las Fuerzas Armadas argentinas, Cabildo, n. 1, 1973, p. 10. 

Las instituciones militares están íntimamente ligadas al destino de la Nación. Las 

Fuerzas Armadas no se encuentran al servicio de políticos corrompidos o slogans 

absurdos; sino al de la Nación y su destino histórico. 

 
DÍAZ ARAUJO, ENRIQUE. Balance económico de la Revolución 

Argentina, Cabildo, n. 1, 1973, p. 11-15. 
 

Al cabo de la gestión de un quinquenio revolucionario el índice del costo de vida 

casi se ha cuadruplicado. Examina las principales pautas adoptadas de la política 

económica. 

 
DÍAZ ARAUJO, ENRIQUE. Diez razones concretas para dar la espalda 

al capital extranjero, Cabildo, n. 4, 1973, p. 15-17. 
 

Exposición de las principales razones que fundamentan la amplia censura a la acción 

de los capitales extranjeros en el país. 

 
DÍAZ ARAUJO, ENRIQUE. Patriotismo y Nacionalismo, Cabildo, n. 18, 

1974, p. 23-27. 
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Comienza el ensayo remitiendo a la obra de J. T. Delos La Nación, de la cual 

extracta algunas conclusiones. Realiza un análisis de la naturaleza humana, indaga 

los orígenes de las patrias y la manera en que se las identificó en distintos tiempos. 

Establece las diferencias entre nacionalismo agresivo y defensivo. La Argentina, en 

creciente dependencia del liberalismo y del marxismo, requiere para recobrarse un 

gran esfuerzo. Esa patriada se llama nacionalismo y es la razón final de su presencia. 

 
DÍAZ VIEYRA, SANTIAGO. [Carta a la Sra. María Lilia Losada de 

Genta], Cabildo, n. 19, 1974, p. 21. 
 

Manifiesta su dolor y pena ante la muerte de Jordán Bruno Genta expresándole lo 

que significó para él. 

 
Diez meses de falsa opción. A propósito del discurso de Ottalagano, 

Cabildo, n. 20, 1974, p. 6. 
Cabildo señaló que el país se encontraba ante una falsa opción si se presentaba al 

peronismo versus el marxismo. El justicialismo toleró durante un año y medio a José 

Ber Gelbard y a Taiana. ¿De pronto salvará a la Argentina del marxismo? Las 

diferencias de la revista con algunos puntos del discurso no sólo difieren de la 

discrepancia que con él sostiene el Régimen sino, más aún, se opone a ella por 

completo. 

 
DIGNO DE RIPLEY. [Universitarias], Cabildo, n. 17, 1974, p. 18. 

Memorándum. El convenio firmado entre la Secretaría del Menor y la Familia y la 

Universidad de Buenos Aires es grave pues la mentalización del personal y 

fundamentalmente su consecuencia, la de los menores internados o protegidos, 

generará la inmediata reacción propia de estos casos de adoctrinamiento. 

Guggenheim, Risieri y otras intoxicaciones. En una sección especial de Facetas 

destinada al tema de “La Universidad en evolución” escribe un Profesor Charles 

Wagley sobre la Reforma universitaria, evidenciado su ignorancia. Risieri Frondizi 

también escribe sobre “Universidad y Sociedad”. La Fundación Guggenheim lo 

becará para estudiar filosofía analítica. Insólito. En los días de la “toma del 

SMATA”, desde las ventanas de la Escuela de Ciencias de la Información y 

Periodismo, “Héroes de Trelew” y ahora “de Catamarca”, de la Universidad 

Nacional de Córdoba, se transmitían proclamas e insultos. Lo insólito que esta 

Escuela se encuentra a una cuadra y media del Rectorado.  

 
Dinámica de Poder en el mundo moderno -Carlos P. Mastrorilli- Bs. 

As., 1973, Cabildo, n.  7, 1973, p. 32. 
 

No hay innovación en este trabajo, apenas una reiterada versión del concepto 

leninista sobre la cuestión nacional y colonial, tapizada de las inevitables 

trivialidades sociológicas. 
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Los diputados salvan a Gelbard–Aluar, Restauración, n. 4, 1975, p. 25. 

La Cámara de diputados optó por asegurar la impunidad de los culpables y 

beneficiarios del negociado ALUAR. Porque esto es lo que significa la sanción de la 

Cámara Baja, que dispuso intervenir la empresa ALUAR, sin expropiación de las 

acciones de la clase “D”.  

 
Directorial, Restauración, n. 1, 1975, p. 3. 

Aparece Restauración con la aspiración de continuar la tradición nacionalista 

católica. Se propone ser la voz clamando en el desierto. El trance por el que 

atraviesa la Argentina no es otro más que la Cruz destinada desde siempre. 

Poniéndose bajo la advocación de Jesucristo, pide ser digno de Ella. 

 
Directorial, Restauración, n. 2, 1975, p. 3. 

La Patria Sindical es el democratismo faccioso. Se lanzó a la conquista del poder. 

No vaciló en empujar a las más desairadas contradicciones al gobierno que decía 

apoyar. Este avance traerá las más funestas consecuencias para la nación y su orden.  

 
Directorial, Restauración, n. 3, 1975, p. 3. 

El sistema liberal-democrático fracasa. Pero hay que salvarlo. De allí el aluvión de 

falsas críticas o autocríticas superficiales y soluciones burdas. La democracia 

argentina, de la que el peronismo es la última variante, ha agotado todos sus 

modelos y siempre ha fracasado. ¿Cómo rechazar la sospecha de que es el sistema el 

que anda mal y que es en él donde reside el mal? El sistema es el que arrastra al país 

hacia su derrota. ¿Por qué no suprimirlo? 

 
Directorial, Restauración, n. 4, 1975, p. 3.  

Analiza el documento del gobernador de San Juan, Eloy Camus, titulado El 

peronismo ante la crisis argentina.  

 
Directorial, Restauración, n. 5, 1975, p. 3. 

Es necesario buscar en las causas la razón de los efectos. No es casual que el 

peronismo haya hecho de la corrupción, su esqueleto. Algo hay en la democracia 

universal que así lo permite y que así lo requiere.  

 
Directorial, Restauración, n. 6, 1975, p. 3. 

La reacción protagonizada por la VII Brigada Aérea es, en lo fundamental, la 

rebelión de la Argentina del Bien contra la Argentina del Mal. Un grupo de hombres 

dispuestos echa por tierra los silencios y las alianzas. Era la inauguración de la 
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política de la verdad en la Argentina. Esta respuesta no será la última porque si así 

fuese, la Nación estaría perdida. Siempre habrá más posibilidades para un país que 

no está dispuesto a extraviarse del todo.  

  
Directorial, Restauración, n. 7, 1976, p. 3. 

La situación general del país ha llegado al límite. Ante la inminente ocupación del 

poder político por parte de las Fuerzas Armadas, recuerda que la democracia –tal 

como se la practica en Argentina– debe asumir su responsabilidad. Este sistema es 

ajeno a la noción de virtud, clave de toda buena política. 

 
Un discurso para lamentar, Cabildo, n. 18, 1974, p. 6. 

El discurso del General Cánepa evidencia una grave confusión de conceptos 

respecto a la función del Ejército como de la propia “institucionalización”.  

 
Discurso pronunciado por el Señor Delegado Interventor en la Facultad 

de Ciencias Exactas y Naturales, Dr. Raúl Alberto Zardini, al asumir su 

cargo el día 24 de octubre de 1974, Cabildo, n. 19, 1974, p. 28-29. 
 

Repasa su vida universitaria y explica lo ocurrido en la Universidad desde 1966 al 

presente. Expone, finalmente, el plan de recuperación inmediata.  

 
El Doctor Vignes y la disgregación Río-Platense, Cabildo, n. 22, 1975, p. 

12-13. 
 

Preocupación por el deterioro de la posición política argentina en Sudamérica. 

Alarmantes resultan los temas referentes al reglamento del ente binacional Yaciretá, 

los resultados de las perforaciones en la traza II de la presa de Apipé, la prioridad de 

las obras en el Paraná Medio respecto de Corpus y Apipé y el hierro del Mutún. 

 
DOLL, RAMÓN. Aníbal Ponce, ese pobre hombre, Cabildo, n. 15, 1974, 

p. 25-26. 
 

La izquierda publicará las Obras Completas de Aníbal Ponce, por iniciativa de 

Héctor P. Agosti. Aquel pobre hombre fue otra de las víctimas de José Ingenieros. 

 
D [OMINGO] D [EMARÍA] [pseudónimo de Aragón, Roque Raúl]. Una 

cáfila de resentidos, Cabildo, n. 5, 1973, p. 31. 
 

Antonio Pagés Larraya ha sido suspendido de su cátedra en la Facultad de Filosofía 

y Letras por considerársele “personero de la dependencia”, tal la calificación del 

Interventor del Departamento de Letras, Francisco Urondo. 
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D [OMINGO] D [EMARÍA] [pseudónimo de Aragón, Roque Raúl]. 

Curiosa guerra, Restauración, n. 4, 1975, p. 5. 
 

La actitud manifiesta de las autoridades lleva a disimular el estado de guerra. El 

clima de garito y lupanar que trasciende desde las esferas oficiales a la vida pública 

no es el más adecuado para sobrellevar la guerra. 

 
D [OMINGO] D [EMARÍA] [pseudónimo de Aragón, Roque Raúl]. Frida. 

Juan Luis Gallardo. Emecé Distribuidora – Buenos Aires, Cabildo, n. 4, 

1973, p. 30. 
 

Más que una novela, es un apólogo. Se trata de interpretar poéticamente la realidad 

argentina de ese tiempo, después de lo que fue o pudo haber sido. De esa Argentina 

contradictoria y problemática, noble y plebeya, en constante expectativa de su 

grandeza, desengañada de antiguas ilusiones y expuesta a riesgos de muerte. 

 
DONOSO CORTÉS, JUAN. Profecía, Restauración, n. 4, 1975, p. 14. 

Transcripción breve de un escrito de 1849 en el que señala a los ejércitos 

permanentes como los únicos que impedirán que la civilización se pierda en la 

barbarie. 

  
El Dr. Baum llega a la ciudad. Un perito del Vaticano II siembra el 

escándalo, Restauración, n. 4, 1975, p. 41-43. 
 

Análisis de las tres tendencias –colegialidad, solidaridad, y humanización– surgidas 

en la vida de la Iglesia como resultado del Concilio Vaticano II, a partir del tema 

desarrollado por Gregory Baum, “La Iglesia del futuro”. 

 

E 
 

Economía argentina: liberalismo, corrupción, agio y desaliento, El 

Fortín, n. 1, 1975, p. 14-15. 
 

El ciclo de la economía está distorsionado y las perspectivas para 1975 son 

desalentadoras. La situación económica presenta las siguientes características: 

disminución de la producción, la tasa de inflación comienza a tener perfiles 

dramáticos y existen pocas perspectivas en el aumento de las exportaciones. Enuncia 

medidas que se deben implementar para una solución de los problemas. 

 
Editorial, Cabildo, n. 3, 1973, p. 3. 
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Sobre los sucesos ocurridos el 20 de junio en Ezeiza. El arribo de Perón estuvo 

signado por una explosión de odios, decenas de muertos, centenares de heridos y 

una multitud frustrada. 

 
Editorial, Cabildo, n. 4, 1973, p. 3. 

Trata la situación creada por las renuncias del Presidente, Vicepresidente y 

Presidente Provisional del Senado. 

 
Editorial, Cabildo, n. 5, 1973, p. 3. 

Denuncia el estado de indignación progresiva en que se ha sumido a la Nación. Lo 

que está en crisis es toda la comunidad nacional: su estado, estructuras y creencias, 

comenzando por la fe en su autónoma razón histórica de ser. 

 
Editorial, Cabildo, n. 6, 1973, p. 3. 

Vuelve a señalar las razones del escepticismo sobre las elecciones presidenciales. 

No termina ni empieza nada; todo sigue igual que antes, sólo que mucho peor 

porque se está más cerca del despeñadero. 

 
Editorial, Cabildo, n. 7, 1973, p. 3. 

Perón prometió no cambiar la orientación económica, elogiando la dirección tomada 

por el ministerio de economía. José Ber Gelbard queda así convalidado y, con él, la 

equívoca línea de intereses que acaudilla.  

 
Editorial, Cabildo, n. 8, 1973, p. 3. 

Perón reitera su profesión de fe universalista en cuanta oportunidad le es posible, 

pese a que los factores concurrentes de ese universalismo actúan como disolutorios 

de nuestro ser interior. 

 
Editorial, Cabildo, n. 9, 1974, p. 3. 

Es un grave error subestimar a la subversión. No es fácil, aun cuando se vea 

claramente el proceso entero, advertir cada una de sus partes. La respuesta no está en 

minimizar al enemigo, sino en enfrentarlo con inteligencia, especialmente en el área 

del pensamiento y luego en la acción. 

  
Editorial, Cabildo, n. 10, 1974, p. 3. 

El expediente del suceso ocurrido en la localidad de Azul tendría que intitularse 

“Guerra civil: el marxismo versus la Nación”. Está claro que se trata de eso, aunque 

se obstinen en reducirlo a dimensiones policiales.  
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Editorial, Cabildo, n. 11, 1974, p. 3. 

Recuerda lo expresado en el editorial n. 5 respecto a la crisis en la comunidad 

nacional. Se acertó en dichos pronósticos pues en ningún campo donde se desarrolla 

la vida pública se ha registrado algún signo de mejoría. Señala los remedios para 

poder superar la situación creada. 

 
Editorial, Cabildo, n. 12, 1974, p. 3. 

Es prácticamente imposible definir la línea divisoria entre gobierno y oposición. 

Todos los usufructuarios del Régimen estrechan filas y se enrolan en salvar el 

sistema democrático y el proceso de institucionalización.  

 
Editorial, Cabildo, n. 13, 1974, p. 3. 

Descree de la anunciada limpieza de marxismo mientras sigan Taiana y Solano Lima 

subvirtiendo las universidades, los grupos marxistas consolidándose en el campo 

científico, Gelbard con su equívoca gestión y Vignes con su “Ostpolitik”. El 

gobierno debe responder de una buena vez si es realmente veraz o si todo se reduce 

a un tira y afloje para ir sobreviviendo.  

 
Editorial, Cabildo, n. 14, 1974, p. 3. 

Ante el ataque dirigido a la economía agrícola-ganadera, a través del proyecto de ley 

agraria, se debe defender las instituciones de derecho natural secundario y oponerse 

a la estatización destructora del orden natural que debe presidir la organización de la 

sociedad y del Estado. 

 
Editorial, Cabildo, n. 15, 1974, p. 3. 

La muerte de Perón pone en evidencia el deterioro insanable de las instituciones 

democratistas. Esta promovería un reflorecimiento de la nunca fenecida Unión 

Democrática, montada en la barca de la institucionalización. 

 
Editorial, Cabildo, n. 16, 1974, p. 3. 

Desde la muerte de Perón la República se encuentra acéfala. Sin una total remoción 

del poder político, cultural y económico no es posible albergar ilusiones u 

optimismos respecto del destino final de la Nación. 

 
Editorial, Cabildo, n. 18, 1974, p. 3.  

El país está en peligro de muerte. Sus enemigos son el marxismo y el liberalismo. La 

Argentina es un país intelectualmente izquierdista porque en lo político es liberal; y 

porque permitió que se le sumara el peronismo, una praxis sin grandeza y sin 
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perspectiva propia. La afirmación del ser imperial y la consolidación de un orden 

cristiano son las grandes empresas a proponer y las metas a perseguir. 

 
Editorial, Cabildo, n. 19, 1974, p. 3. 

El estado de guerra interna desatado en la Argentina ingresó en una etapa de franca 

profundización. Los asesinatos del Profesor Genta y del Comisario Villar obedecen 

a una lógica estricta dentro de ese plan destructivo. 

 
Editorial, Cabildo, n. 20, 1974, p. 3. 

La crisis de legitimidad que sufre el país tiene que ser restaurada alguna vez. Las 

Fuerzas Armadas no pueden ser ajenas a esta empresa, porque son la columna 

vertebral de la Nación. No quiere decir, con esto, que deban, necesariamente, 

substituir al poder civil. Su deber consiste en asumir vivamente la 

corresponsabilidad de que se creían relevadas e infundirle la voluntad nacional que a 

aquel le falta. Custodiar la soberanía exterior y asegurar la unidad interna es el 

objetivo fundamental de su existencia. 

  
Editorial, Cabildo, n. 21, 1975, p. 3. 

Refuta las falsedades de las afirmaciones por las cuales los que no están con el 

Régimen están contra la Unidad Nacional; y aquella otra que quien no está con el 

cambio no acepta la necesidad de que cambie la Argentina. 

 
Editorial, El Fortín, n. 1, 1975, p. 3. 

Señala la concepción política que da marco a la guerra que se sostiene en Tucumán. 

Analiza y critica los tres comunicados de guerra en el Operativo Independencia. El 

honor militar reclama otro estilo y otro lenguaje. Indica cuál es la misión de las 

Fuerzas Armadas y marca la diferencia entre Soberanía Popular y nacional.   

  
Editorial, El Fortín, n. 2, 1975, p. 3. 

Son desalentadoras las noticias respecto a la Central Hidroeléctrica de Itaipú y 

escandaloso el hecho de que la Comisión Argentina para el Río Paraná haya 

suscripto en Asunción un contrato con la empresa “Harza, Lahmeyer y Asociados”. 

La opinión pública también es confundida respecto a las decisiones del Paraguay 

sobre Corpus. Argentina irá a la reunión de la Cuenca del Plata, en Cochabamba, 

con un equipo negociador nefasto.  

 
E [DMUNDO] G [ELONCH] V [ILLARINO]. Restauración del arte 

nacional. Música y guerra subversiva, Restauración, n. 5, 1975, p. 29-31.  
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La guerra subversiva o revolucionaria es la que se libra para dominar mental o 

espiritualmente a la población. Para ello es esencial el reemplazo de la cultura 

tradicional por una pseudocultura revolucionaria. Establece la diferencia entre el 

genuino arte popular de aquel otro usado en la guerra subversiva. Respecto a la 

música analiza los efectos de la melodía y del ritmo y recuerda que la guerra 

revolucionaria se gana o pierde primero en el alma que en las calles. 

 
Enjuician a Zardini, Cabildo, n. 8,1973, p.  23. 

Cuando la intervención marxista de la UBA no puede cesantear a antiguos 

profesores, recurre a la suspensión con el fin de someterlos a juicios académicos. 

Este primer juicio académico se asemeja más a un tribunal de Nüremberg.  

 
ENRIQUE. Carta de un Sacerdote a otro, Cabildo, n. 20, 1974, p. 20-21. 

Repaso de hechos históricos sobre la penetración de la Masonería en la Iglesia.  

 
El “Ente” o la excepción en el Estado, Restauración, n. 3, 1975, p. 33-34. 

Desde varios frentes y con similares argumentos se ejerce una campaña sistemática 

contra la actividad del Ente Nacional de Calificación Cinematográfica y, 

especialmente, contra el interventor Miguel P. Tato.  

 
En torno al “Altar de la Patria” y un caso grave de simulación, Cabildo, 

n. 21, 1975, p. 8. 
 

Serie de interrogantes dirigidos a las autoridades civiles y religiosas por la parodia 

de misa a cargo del primado de la Argentina ante la Iglesia Católica Apostólica 

Ortodoxa Americana, Jacobo Antonio Lozano. 

 
Entre el crimen y el canyengue, Cabildo, n. 12, 1974, p. 4-6. 

Fue designado Interventor en Córdoba Duilio Brunello, hombre de confianza de 

Gelbard y ex apoderado de los grupos Beja, Madanes. Conservador “aggiornado”. 

Obregón Cano, del conservadorismo a la guerrilla. La función recién comienza. 

Muchos creen que lo ocurrido en Córdoba recién comienza, y las marchas y 

contramarchas son sólo una toma de posiciones respecto de un enfrentamiento final. 

Las últimas tablas de sangre. Señala distintas acciones criminales llevadas a cabo 

por el marxismo vernáculo en esos días. Un solo corazón. En la reunión mantenida 

entre La Hora del Pueblo y Perón se acordó fortificar el frente interno de la 

democracia. Salvar la ropa. Ante un presunto viaje de Perón, se plantea quién 

cubriría el cargo. Balbín pide mantener las instituciones a todo trapo. Diplomacia 

con canyengue. Sobre el embajador Orfila y la fiesta del tango en Washington. 

 



71 
 

Entre el golpismo y la cruzada, Restauración, n. 2, 1975, p. 18. 

Frente a los rumores del inevitable relevo del gobierno, el General Laplane se refirió 

a ello en el discurso del Día del Ejército. Pero la tragedia de la Argentina no han 

sido las reiteradas interrupciones militares en política. En el futuro las Armas 

tendrán que optar entre el golpismo o una cruzada.  

 
Entre la Soberanía y la infiltración, El Fortín, n. 2, 1975, p. 20-21.  

La Represa de Salto Grande es una obra urgente y necesaria ya que el país no solo 

necesita de su energía eléctrica, sino también pues es un lazo más con la Banda 

Oriental que ayudará en su histórica lucha con el Brasil. Recuerda, asimismo, las 

gestiones de José Ber Gelbard en Moscú y la ayuda rusa. 

 
Es necesario un pronto saneamiento en sanitaristas, Cabildo, n. 21, 

1975, p. 28-29. 
 

Refiere sobre la acción del marxismo en el ámbito de la Salud y de la enseñanza de 

la Medicina. Señala distintas etapas y grupos de la Escuela de Salud Pública. 

 
El escándalo de Montedison. ¿Qué contestan los interesados?, Cabildo, 

n. 17, 1974, p. 13. 
 

Siendo este negocio semejante al de ALUAR, y en nombre de la Nación Argentina, 

formula las bases para una interpelación pública. 

 
“Esquiú”, “La Familia Cristiana” y las ranas del Apokalipsis, 

Restauración, n. 1, 1975, p. 30-31.  
 

Esquiú es un periódico clerical y de información general que difunde su peculiar 

ateísmo entre la feligresía. La Familia Cristiana, por su parte, tiende a “la 

promoción humana” y al “sentido de la historia” que apuntan a la sociedad 

socialista. 

 
ESTEVA, FERNANDO. Ataque legislativo a la unidad de la familia, 

Restauración, n. 4, 1975, p. 22-23. 
 

Fue sancionado el proyecto de ley de reforma al régimen de la patria potestad. Es 

sintomático descubrir, cuando se trata de socavar las bases mismas de la sociedad, 

que quienes disienten superficialmente en el camino de la postración nacional, 

concuerdan en la destrucción de aquellas. 
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ESTEVA, FERNANDO. La Política de Fierro, José Hernández ida y 

vuelta. Enrique Díaz Araujo. Ediciones La Bastilla. 204 págs., Cabildo, 

n. 1, 1973, p. 28. 
 

En este trabajo se encuentra a un José Hernández viviente, real, inmerso y, a veces, 

hasta ahogado en la problemática política de su tiempo; amante de la Patria y crítico 

de sus contemporáneos.  

 
ESTEVA, FERNANDO. La Reforma Constitucional. Una vieja 

distracción, El Fortín, n. 1, 1975, p. 9. 
 

Resulta una estupidez modificar el texto de la Constitución Nacional si tras ello 

seguirá escudándose la negación de la Patria que la tradición reclama. La primera 

ley de una nación presupone la existencia de esta. Fundada la Nación podrá 

organizársela legalmente respetando su tradición, su estilo y la fe heredada o 

encerrándola en moldes ideológicos ajenos a su esencia. 

 
ESTEVA, HUGO. A cuarenta años de “La inquietud de esta hora”, 

Cabildo, n. 15, 1974, p. 27. 
 

Destaca la vigencia del libro de Carlos Ibarguren. La certeza del diagnóstico es tanto 

más dolorosa cuanto que desde 1934 no se ha acertado con la solución. El 

liberalismo plutócrata sigue triunfante.  

 
ESTEVA, HUGO. Ante la nueva celada liberal, Restauración, n. 4, 1975, 

p. 19-20. 
 

A fuerza de persistir en sus errores, la Argentina corre el riesgo de encuadrarse 

indefectiblemente en el sentido de la historia que predicó el liberalismo tras la 

alucinación del progreso y que, a su caída inevitable, tomará el marxismo. Obvio 

resulta que de la contraposición falsa entre el liberalismo y peronismo sólo saldrá 

favorecida la fuerza que desde siempre provoca este tipo de opciones: la plutocracia 

internacional que desemboca en el marxismo.  

 
ESTEVA, HUGO. Balance frente al abismo económico, Cabildo, n. 22, 

1975, p. 10-11. 
 

La línea política de entrega representada por José Ber Gelbard sigue en el poder. En 

el mejor de los casos, el grupo Gómez Morales garantiza la honradez de sus 

miembros y su capacidad técnica. Pero eso no basta. Sin una política concreta, el 

tecnicismo no salvará a la Nación. La distorsión creada por la gestión Gelbard y sus 

secuaces persiste. Y se frustra con ella la decisión, que debería haber sido histórica, 

de exonerarlos. El plan marxista que ellos se encargaron de llevar a la práctica, 

ayudados por las presiones ejercidas por la guerrilla, apunta, tal vez por primera vez 
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de manera tan eficaz en nuestra historia, a quebrar el orden económico natural de 

nuestro país. 

 
ESTEVA, HUGO. La Burocracia-Estado, Restauración, n. 7, 1976, p. 12-

13. 
 

La burocracia-estado tiene una vida independiente de los débiles gobiernos 

sucesivos. Posee sus reglas particulares y los intereses que la caracterizan van en 

contra de los de la Nación. Desalienta la iniciativa particular, conspira contra la 

producción y traba el crecimiento armónico del país. Es la base misma del 

hipertrófico Estado liberal. 

 
ESTEVA, HUGO. En el camino de los viejos errores, Restauración, n. 5, 

1975, p. 34. 
 

No es la falencia de la partidocracia en sí lo que amenaza perder definitivamente a la 

Argentina. La partidocracia es suprimible sin más. Grave es el error que amenaza 

obnubilar a los mejores, como ya ha sucedido. Ese error, inicialmente apenas 

perceptible pero que se repite a diario hasta crear un abismo entre lo que se proclama 

y la verdad que se vive, emanado de la falta de austeridad y la costumbre de “hacer 

política” típicamente liberales, es el que ha ido haciendo perder el rumbo a quienes 

debieron ser los verdaderos constructores del país. 

 
ESTEVA, HUGO. La comunicación masiva que masifica, Cabildo, n. 3, 

1973, p. 30-31. 
 

Los diarios, revistas, radios y televisión orientan la opinión, pero no a través de 

noticias interesadas, sino por medio de interpretaciones inapelables de la realidad. Al 

hacerse cargo del Canal del Estado, señaló Gené que “canal 7 se irá convirtiendo en 

instrumento de la única cultura real: la cultura del pueblo, que es cultura de 

liberación”. 

 
ESTEVA, HUGO. La restauración agropecuaria, El Fortín, n. 2, 1975, p. 

17-18. 
 

El país creció cada vez que se le permitió crecer al campo. Existe una concreta 

campaña que atenta contra este. Los productores deben desengañarse del resultado 

de cualquier devaneo liberal y ser capaces de agruparse para no torcer el 

providencial papel que les corresponde.  

 
ESTEVA, HUGO, La trampa de la Concertación, Restauración, n. 2, 

1975, p 10- 11. 
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No puede esperarse ninguna solución por parte de la CGE o de la CGT, ya que solo 

representan los intereses de sus dirigentes o, el de los antinacionales que se mueven 

detrás. El país reclama lo que ni la concertación ni la partidocracia van a darle, esto 

es, una mano rectora que ciña el haz de sus fuerzas productivas con la firmeza que 

reclama el momento. 

 
“Estoy orgullosa Señor…”, Cabildo, n. 19, 1974, p. 5. 

Ante el asesinato del Comisario Alberto Villar, reconfortan las palabras de una de 

sus hijas dirigidas al Comisario Margaride: “¡Estoy orgullosa señor!”. 

 
Extorsión en la tregua social, Cabildo, n. 3, 1973, p. 28. 

Denuncia la circular de la Asociación de Capataces Estibadores Portuarios, llegada a 

distintas empresas, en la que luego de una serie de considerandos, concluye con un 

tono decididamente extorsivo. 

 

F 
 

La falsa independencia económica, Cabildo, n. 12, 1974, p. 12-13. 

No existe una política en materia de independencia económica. No se han corregido 

las distorsiones del comercio internacional ni tampoco se hizo algo para determinar 

la legitimidad de la deuda externa. La Gran Paritaria Nacional fue una manifestación 

de irresponsabilidad y engaño. El Acta de Compromiso y sus enmiendas provocarán 

mayor inflación, agravarán la escasez de insumos e incrementarán la desocupación. 

 
Fatalidad de la crisis, Restauración, n. 1, 1975, p. 4-7. 

La mediocridad no tiene un color político específico pues abarca a todos. Un 

aniversario insignificante: El centenario del período parlamentario pasó 

inadvertido. Paréntesis económico: Rememora los acontecimientos que 

determinaron el cambio de ministros de economía. “Qué lindo es estar metido…”: 

Alejandro Orfila gana la presidencia de la OEA gracias al voto decisivo de EE.UU. 

Cambio de guardia militar: El General Anaya expuso que el gobierno nacional y 

los provinciales y municipales no realizaron las tareas a su cargo para enfrentar a la 

subversión, llevando a un esfuerzo estéril de las Fuerzas Armadas. Fue reemplazado 

por el General Numa Laplane. Las designaciones de los generales propuestas por 

este último fueron rechazadas pero se llegó a un acuerdo. Comentario sobre la 

aprobación del informe de la comisión bicameral sobre el caso ALUAR. Colofón: 

Se mencionan las declaraciones del Ministro Rocamora sobre la violencia, la fuga de 

26 guerrilleras en Córdoba, el fin de la huelga de Villa Constitución, el discurso del 
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Comandante en Jefe del Ejército y la puesta en práctica de una “nueva idea 

económica” superadora de la crisis. 

 
Feminismo, Cabildo, n. 10, 1974, p. 33. 

Transcripción parcial de un reportaje a Brigitte Bardot en el que considera el 

feminismo como algo cómico e idiota.  

 
FERLIÉ, MIGUEL ÁNGEL. Fue mañana de octubre…; Restauración, n. 

4, 1975, p. 36. 
 

(…) “Habías partido a misa en aquél día / a recibir al Rey de tierras y cielos, / y te 

encontraste con que el Rey te abría / de par en par la puerta a tus anhelos: / dar fe de 

Cristo Rey cual pregonero, / y morir por la Patria cual guerrero” […]. 

 
F [ERNANDO] E [STEVA]. La tregua. Director: Sergio Renán. Con 

Héctor Alterio, Luis Brandoni, Ana María Picchio y Marilina Ross; 

versión libre de la novela de Mario Benedetti, Cabildo, n. 18, 1974, p. 30.  
 

La Tregua es otra clara expresión de la mediocridad ética que ha inundado el arte de 

nuestro tiempo. 

 
FESTUCA, APARICIO. Los peldaños del descenso, Cabildo, n. 21, 1975, 

p. 10-11. 
 

Recuerda los distintos diagnósticos realizados a lo largo de la historia para tratar de 

comprender el retroceso del país. Repasa brevemente lo acontecido desde 1953 hasta 

el momento presente y señala lo que ocurriría de ganar las elecciones el radicalismo.  

 
Final para una tragicomedia, Restauración, n. 7, 1976, p. 4-8. 

Entre voladores y temores. López Rega exhibe un certificado de diabetes para no 

comparecer en juicio penal. Simultáneamente la Policía Federal imparte una orden 

de detención hacia él. Comentarios respecto a la Presidente y la emisión de cheques 

sin fondos. La única verdad es el porciento. Datos sobre el aumento del costo de 

vida y sobre el déficit fiscal. Los legisladores nacionales aumentaron sus dietas. Más 

sobre nuestras Malvinas. El litigio se reactualiza con motivo de la misión 

Shackleton y otros hechos. Más sobre el Brasil. Brasil avanza hacia el Pacífico 

según las pautas de su geopolítica de los dos mares. El inolvidable e inhallable 

Daniel. Noticias sobre López Rega. Motín a bordo. Se abrió la definitiva etapa de 

las discrepancias. El pandemónium. La crisis de gabinete lleva la situación al grado 

de pandemónium. La última lección. Todo parece indicar que se está llegando al 

final de una gran tragicomedia. 
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FLACSO, Cabildo, n. 22, 1975, p. 16-17. 

Prueba de cómo los organismos internacionales, sostenidos económicamente por 

todos los países del mundo, son instrumentos de la subversión marxista-trotskista 

universal. 

 
F.M., “El fantasma de la libertad”, (Francia – 1974) – Director: Luis 

Buñuel – Libro: Luis Buñuel y Jean Claude Carriére – Intérpretes: 

Jean Claude Brialy, Mónica Bitti, Michel Piccoli y otros, Restauración, 

n. 1, 1975, p. 31. 
  

Como toda película de Buñuel, esta también es una tomada de pelo a la burguesía. 

Solo el cronista de La Opinión dirá que la entendió para no crear un trauma a sus 

lectores. 

 
“Francmasones y católicos”, Cabildo, n. 8, 1973, p. 21. 

Criterio reproduce el artículo del jesuita I. Beaubien, publicado en Oecumenisme,  

en el que sugiere la unión entre la secta y los católicos. 

 
FRAY ALBERTO. Aristocracia y oligarquía, Cabildo, n. 9, 1974, p. 14. 

Explica las notas distintivas de la aristocracia y de la oligarquía, aplicándolas al caso 

argentino. Con la caída o degeneración de la aristocracia nació una oligarquía 

tradicional y esta, dio paso a una nueva, la industrial y financiera. 

 
Frutos del árbol marxista, El Fortín, n. 2, 1975, p. 5. 

Hay coincidencias elocuentes para registrar afinidades innegables. Tal el caso de la 

portada del n. 8 de Transformaciones y la siniestra sugerencia para Cabildo 

realizada por el Ejército de Liberación 22 de Agosto e incluida en la amenaza de 

muerte a Ricardo Curutchet.  

 
La Fuerza Aérea exige ver el rostro de la Patria, Restauración, n. 6, 

1975, p. 4-11. 
 

El año concluye y se ha retrocedido en los terrenos moral, social, político, 

económico, financiero, institucional, etc. Por orden de aparición. La sensación de 

vacío de poder continúa. No prosperó la propuesta del gobernador de San Juan, Eloy 

Camus, de llamar a elecciones de vicepresidente. Calabró destacó su disponibilidad 

para una eventual decisión de la Asamblea Legislativa. UDELPA propuso a Lanusse 

como el hombre a quien la emergencia reclama. Alejandro Orfila también se 

inscribe. Oscar Alende y el Partido Peronista Auténtico hacen requiebros de 

compatibilidad ideológica. La cobertura. Se anunció para el último trimestre del 

próximo año la convocatoria a elecciones generales. Las fuerzas armadas y de 
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seguridad inician un amplio operativo antisubversivo. Mi General ¡qué grande sos! 

El Poder Ejecutivo Nacional envía un mensaje a la comisión investigadora de los 

manejos del Ministerio de Bienestar Social y de la Cruzada de Solidaridad diciendo 

que no consiente las investigaciones decretadas. Alta traición. La comisión de 

Juicio Político de la Cámara de Diputados rechaza por improcedente el incoado por 

el bloquismo de San Juan respecto de la presidenta. La agresiva acción brasileña ha 

llegado al colmo de elaborar mapas con inclusión de zonas de soberanía argentina. 

La cancillería argentina impidió que los argentinos tomaran conciencia de la 

creciente amenaza del expansionismo brasileño respecto a Itaipú. Apelación civil. 

Vignes le pidió al gobernador de Misiones, Sr. Alterach, que no realice mención 

pública de la paulatina invasión brasileña en territorios de su provincia. El supremo 

deber. Se vuelve difícil y doloroso llevar la estadística de los crímenes llamados 

políticos. El crimen de la semana. El asesinato de Alberto Manuel Campos, 

intendente de San Martín y dirigente de la UOM. Operativo Cóndor Azul. El día 

18 se inicia la sublevación de un amplio grupo de hombres de la Fuerza Aérea 

Argentina, bajo el mando del Brigadier Jesús Orlando Capellini. Anécdotas y 

revelaciones. Destaca como un logro el relevo de hecho y luego convalidado por el 

Poder Ejecutivo, del Brigadier Fautario. Pero no es anecdótico y sí sustantivo que 

los altos mandos del Ejército y Armada no estuviesen en aptitud mental y espiritual 

para absorber la hondura dialéctica con que los rebeldes expresaron su tajante 

disconformismo patriótico. “El sendero perdido”. El General Bussi advirtió en 

Famaillá que resta detectar y destruir a los grandes responsables de la subversión. El 

Nacionalismo gana la calle. Una manifestación de nacionalistas recorrió la calle 

Florida homenajeando a la Fuerza Aérea. La batalla de Monte Chingolo. Noticias 

sobre el operativo conjunto entre Montoneros y el ERP en el que intentaron el 

copamiento del Batallón de Arsenales 601. Asimismo sobre los ataques al RI 7 de 

La Plata y Batallón de Comunicaciones 601 en City Bell. Un mensaje, dos 

mensajes. Inoportuno e imprudente fue el mensaje enviado por el General Videla al 

gobernador Calabró, en referencia a los episodios de Monte Chingolo y en diversos 

partidos de la Provincia de Buenos Aires. También desde Tucumán, envió, en la 

víspera de Navidad, un mensaje al Ejército. Miscelánea sobre el cierre. El MID se 

separa del FREJULI. Noticias judiciales sobre José López Rega. El llamado Grupo 

de Trabajo constituyó su bloque dentro del área del FREJULI. Osvaldo Papaleo es 

nombrado Secretario de Prensa. Atentan por tercera vez contra Balbín. Fuerzas 

Federalistas Populares piden juicio político a la presidenta. El Poder Ejecutivo 

dispone que el Ministerio de Bienestar Social responda los pedidos de informe de la 

comisión investigadora de Diputados. Aráuz Castex anuncia que considera la 

iniciativa del gobernador Alterach de declarar la provincia de Misiones como zona 

de frontera. 

  
Las Fuerzas Armadas y el vacío de poder, Restauración, n. 7, 1976, p. 9-

11. 
 

A una guerra total, de carácter eminentemente político, sólo puede oponérsele otra 

guerra total, de naturaleza igualmente política. En la Guerra Contrarrevolucionaria 
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lo militar debe subordinarse a lo político. Pero no hay verdadera y real política allí 

donde falta el Estado. No hay Guerra Contrarrevolucionaria sin un Poder Político 

que la realce. El vacío de poder en la Argentina no es una metáfora. Es un insalvable 

hecho físico, una realidad tangible.  

 
FUSCHINI MEJÍA, MARIO. Razones que en un orden jurídico 

internacional avalan los derechos argentinos en el Alto Paraná, Cabildo, 

n. 16, 1974, p. 21-23.  
 

El aprovechamiento del Cañón del Guayrá no puede estar regido por la elección de 

una dimensión (nivel de retención) del dique de Corpus, adoptada en base a 

fundamentos triviales y arbitrarios. Corresponde fundamentar la modificación de la 

secuencia natural de ocupación del cauce por las aguas en función de estudios físicos 

serios, multidisciplinarios, que describan correctamente el fenómeno de dividir, y 

que se basen en el carácter condicionante de la pendiente de las aguas en la 

Argentina que tiene el nivel de las aguas del río Paraná –cota– frente a la 

desembocadura del río Iguazú. Si se construye Corpus a cota 125 se obtiene el 

mayor beneficio regional posible (eléctrico, de navegación, de seguridad, etc.) que 

es la optimización del uso del recurso, y se podrán dividir los sacrificios y beneficios 

de acuerdo a justicia. 

 

G 
 

Gabriel García Moreno, político y mártir, Restauración, n. 3, 1975, p. 15. 

Destaca la conciencia que tuvo de sus deberes de político y gobernante católico. Su 

gran enseñanza consiste en haber demostrado que el proceso histórico, por más 

terrorífico que se presente y fatal que parezca, siempre es reversible. A la 

Revolución se la puede vencer, aunque el precio sea la vida. 

 
GALINDEZ, CARLOS A [UGUSTO]. La cuestión “Malvinas” o el 

cuento de la buena pipa, Cabildo, n.  20, 1974, p. 12. 
 

La apertura diplomática de consubstanciación con la población inglesa en el 

archipiélago se asemeja a la famosa chanza infantil. 

 
GALLARDO, GUILLERMO. Guillermo Furlong. Sacerdote Ejemplar–

Historiador Insigne, Cabildo, n. 14, 1974, p. 27. 
 

Invitación a seguir las huellas de sus pasos.  

 
Gelbard con Santucho, Cabildo, n. 13, 1974, p. 6. 
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Habría fracasado la entrevista mantenida en Cuba cuyo propósito era lograr un 

acuerdo para frenar la actividad guerrillera. Por ello, Gelbard propició una reunión 

entre Perón y todos los partidos políticos que no integran el FREJULI.  

 
Gelbard refuerza la dependencia con los Países del Este, Cabildo, n. 14, 

1974, p. 12-13. 
 

Los acuerdos con Europa del Este tienen la finalidad de asegurar el control absoluto 

del aparato productivo. Abrir nuevos mercados para nuestros productos es un 

pretexto. Los créditos ofrecidos significan que el país quedará hipotecado en 

provecho de extraños. De una gravedad incalculable sería la constitución de 

empresas mixtas de capital argentino y capital de propiedad de estados comunistas. 

También está previsto el reequipamiento militar con equipo soviético, el cual vendrá 

acompañado por expertos en armas, espionaje e ideología.  

 
Gelbardianas, Cabildo, n. 12, 1974, p. 15. 

Cuatro brevísimos comentarios respecto al poder de Gelbard. Cambios de jueces, 

relaciones y ventas de acciones. 

 
GENERAL Y. Carta abierta de un General al Teniente, Restauración, n. 

5, 1975, p. 16-17. 
 

Responde la “Carta abierta de un Teniente”. Reconoce que no han entendido la 

verdad política de la compleja realidad. Y le recuerda que cuando el día de la 

decisión llegue, pelearán juntos. 

 
GENTA, JORDÁN BRUNO. “… Nuestra opción política es el 

Nacionalismo Cristiano…”, Restauración, n. 4, 1975, p. 36. 
 

Transcripción de tres párrafos del libro El Nacionalismo Argentino, donde enseña 

que la reconstrucción de la Patria debe realizarse en Cristo; sin Él nada se puede 

hacer en el orden temporal y ninguna cuestión candente podrá resolverse por el 

camino de la soberanía popular. 

 
GENTA, JORDÁN BRUNO. La Seguridad Nacional frente a la 

subversión social, Cabildo, n. 19, 1974, p. 21. 
 

Existe un gobierno paralelo, con ingentes recursos financieros, con un ejército de 

guerrillas y agentes infiltrados en las Fuerzas de la Seguridad. Este gobierno ha 

consolidado su acción subversiva hasta la certidumbre de un triunfo más o menos 

inminente. Desconcierta la ceguera del gobierno frente a la guerra total. 
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GENTA DE CAPONNETTO, MARÍA LILIA. Agradecimiento, 

Restauración, n. 5, 1975, p. 26. 
 

Agradece a aquellos que rindieron públicamente homenaje a su padre.  

 
GENTA DE CAPONNETTO, MARÍA LILIA. Carta abierta a los hijos de 

Carlos Alberto Sacheri, Cabildo, n. 22, 1975, p. 34. 
 

Comparte la Oración de Rafael Sánchez Mazas por los muertos en la Cruzada 

Española. En el plan del Dios Crucificado, los martirios de Genta y Sacheri estaban 

previstos, quizás, como simiente de una Nueva Cruzada. 

  
GIMÉNEZ CABALLERO, ERNESTO. Ante el 18 de julio, Cabildo, n. 15, 

1974, p. 24. 
 

Se traiciona el espíritu del 18 de julio con el auge repentino de las Asociaciones 

políticas, disfraz con el cual se pretende encubrir a los partidos demo-liberales y 

socialistas. 

 
El gobierno de fracaso en fracaso, Cabildo, n. 14, 1974, p. 4-7. 

El viceministro de comercio exterior, Iván Semichastov, señaló en Moscú que las 

nuevas relaciones exceden el campo económico para constituir un “hecho político 

importante”. Dependencia sin fronteras. En efecto, el área de nuestra dependencia 

comercial, tecnológica y financiera quebraba las limitaciones occidentalistas para 

alcanzar una dimensión universal. Ascenso esotérico no develado. El Comisario 

Villar es confirmado como Jefe de la Policía Federal y se nombra al Comisario Luis 

Margaride en la Subjefatura. Pero tiene un signo distinto el súbito ascenso de Cabo a 

Comisario General de José López Rega, “por sus brillantes servicios a la 

institución”. ¿Será por su libro Astrología esotérica (Secretos develados)? Signos 

corpóreos. La estrella de López Rega está en manifiesto crecimiento orbital. Esto es 

así por la reciente integración de personas vinculadas directamente a él en el 

Consejo Nacional del Partido Justicialista. Sin auspicio son pocos. Se presume que 

llegarán las intervenciones federales a Salta y Santa Cruz. Balbín derrotó en las 

internas a Alfonsín. Hubo falta de auspicio oficioso en la conmemoración del 

Cordobazo. El eslabón perdido. El montonerismo es el eslabón perdido. Capaces de 

cualquier barbaridad pero no de enrolarse con franqueza en el comunismo 

internacional. “Rendez-vous” ecológica. Perón recibió a los miembros del X 

Congreso de la Federación Juvenil Comunista. Estaría, entre otros, el ecólogo que lo 

convenció de que las fronteras políticas son una superchería de la imaginación. 

Seguridad para el desove. La creación del Comité de Seguridad no responde  

necesariamente, en la cabeza de Perón, a una concepción distinta del CONASE de la 

“dictadura militar”. Final melancólico. El reemplazo de Lima por Damasco, 

dispuesto por Perón, es porque ya no necesita de políticos electoralistas. Sin política 
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exterior. La Argentina no puede hacerse respetar por sus vecinos debido a la 

carencia de política exterior. 

 
Golpe mortal, Cabildo, n. 18, 1974, p. 7. 

Transcribe la noticia del diario Pueblo donde informa que una persona, no 

identificada adquirió acciones por ochenta mil millones de liras de la empresa 

Montedison.  

 
GÓMEZ FERREYRA, A [VELINO] I [GNACIO]. Nueva disputa sobre la 

Entrevista de Guayaquil, El Fortín, n. 1, 1975, p. 25-27. 
 

Critica el artículo de Manuel Pinto que pretende objetar el libro La Entrevista de 

Guayaquil. Hacia su esclarecimiento, de Eduardo L. Colombres Mármol (h). 

 
GOYENECHE, JUAN CARLOS. [Carta], Cabildo, n. 18, 1974, p. 32. 

Ante la muerte repentina de Víctor Beitía evoca sus virtudes: alegría, jovialidad 

cordial, gracia, fina inteligencia, preocupación por las cosas nobles y fidelidad. 

 
GOYENECHE, JUAN CARLOS. Virtudes para los tiempos de espera, 

Cabildo, n. 2, 1973, p. 22-23. 
 

Escrito aparecido originariamente en la revista Azul y Blanco con el título “Virtudes 

para los tiempos de Esperanza”. Enviado a Cabildo, pide que se lo publique con este 

otro título. La Esperanza es una virtud sobrenatural alentada por la promesa divina, 

en tanto la “espera” es un espacio de tiempo que puede preceder a la lucha. 

 
GUARDIA DE SAN MIGUEL. Comunicado, El Fortín, n. 2, 1975, p. 16. 

Repudia la carta del Ejército de Liberación 22 de agosto dirigida a Ricardo 

Curutchet. Señala que la amenaza proferida es también, por elevación, a todos 

aquellos católicos que creen firmemente en la Reyecía de Cristo. 

 
Una guerra decisiva, El Fortín, n. 1, 1975, p. 10.  

Clarifica algunos conceptos respecto de la violencia política que azota al país. La 

Argentina sufre una guerra solapada de otro Estado diluido dentro de ella, conforme 

a la teoría y táctica marxistas. No es un problema policial. No se está frente a 

delincuentes comunes sino ante ideólogos que buscan substituir el modo de ser 

argentino alineando al país bajo el yugo marxista.  

 
La guerra en Cercano Oriente, Cabildo, n. 7, 1973, p. 24-25. 
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No se trata de la cuarta guerra entre árabes y judíos sino que es la cuarta batalla de 

una guerra iniciada mucho antes de 1948. Esta contienda marca el fracaso de los más 

altos organismos internacionales creados, precisamente, para salvaguardar la paz. 

 
GUERRA, HIDALGO [pseudónimo de Barrio, Avelino]. Ausencia, 

Cabildo, n. 22, 1975, p. 31. 
 

(…) “La sonrisa del paisano no tiene color político. / La sonrisa que todavía es 

sincera, todavía humana. / Como es sincera la cara de los niños / y el olor a menta y 

peperina. / Las noches estrelladas, los atardeceres / o las madrugadas. / Yo no tengo 

la culpa / que por iguales / no estén allí presentes ni los marxistas / ni los liberales” 

[…]. 

 
GUERRA, HIDALGO [pseudónimo de Barrio, Avelino]. Unos pájaros, 

Cabildo, n. 21, 1975, p. 15. 
 

“Unos pájaros extraños y verdes, nunca vistos, / cubren el cielo de Buenos Aires. / 

Por las noches, como al descuido, / fueron llegando. / Y ahora, de día tapan el sol 

(…) «Alguien los está espantando, / por el cielo azul, por el cielo azul, azul… / y 

gritan Itaipú, Itaipú, Itaipú»”. 

 
La guerra moderna, Roger Trinquier – Editorial Rioplatense – 121 pp., 

Restauración, n. 2, 1975, p. 27-30. 
 

El autor demuestra que esta nueva práctica bélica –la guerra revolucionaria– ha 

reemplazado a la clásica y advierte de los peligros de aplicar los sistemas de la 

guerra convencional pues así, en general, se amplía y prolonga la lucha y no se 

desbarata a la organización subversiva. Reseña los aspectos más importantes de este 

tipo de guerra. Remarca la importancia de luchar por ideales bien definidos y 

madurados, porque de otra manera la mejor estrategia será burlada por un enemigo 

convencido. 

 
Guerrilla y documentos, Cabildo, n. 17, 1974, p. 6. 

En el último operativo guerrillero, se les encontró a varios revolucionarios 

documentos de identidad de todo tipo y con distintos nombres. La documentación 

secuestrada tenía sellos y firmas auténticos. Se revela así la penetración marxista que 

sufren las instituciones encargadas de la documentación oficial. Estarían implicados 

los abogados Rabinovich y Eliosoff, asesores del General Trimarco. 

 
La guerrilla y sus misterios, Restauración, n. 4, 1975, p. 16-17. 

Para entender el problema es necesario reavivar la memoria política. La 

Institucionalización asegura la impunidad de los crímenes políticos y mantiene la 

garantía constitucional de que no habrá legítima venganza contra sus autores. 
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Guerrilla y terrorismo, Cabildo, n. 1, 1973, p. 16-17. 

Debido a los episodios desarrollados en el país, conviene precisar los términos 

“guerrilla” y “terrorismo”. El primero supone ejércitos, que si bien irregulares, 

buscan la derrota militar del enemigo. El terrorismo, por el contrario, busca la 

aniquilación de un cuerpo social determinado. 

 

H  
 

Ha muerto Jauretche, Cabildo, n. 14, 1974, p. 33. 

Si bien recuerda tiempos en que las convicciones los mantenían más próximos, al 

momento de morir su izquierdismo se había agudizado. A falta de fe sobrenatural, 

creyó en una sociedad feliz hacia la cual se encaminaba la Historia. Creyó en la 

Historia como “Dios”. Posiblemente su marxismo no pasaba de esa creencia, pero 

ello bastaba para que no pudiera zafarse de los compromisos con la revolución 

marxista.  

 
Ha muerto un enemigo, Cabildo, n. 6, 1973, p. 23. 

Reflexión en torno a la muerte del Presidente de Chile Salvador Allende. 

 
Habla el General Pinochet, Cabildo, n. 12, 1974, p. 16-19. 

Transcripción del discurso pronunciado el 11 de marzo, en el que enuncia las tareas 

impuestas por la Junta de Gobierno y las primeras realizaciones en los campos 

económico, financiero, social, educacional y de relaciones exteriores. 

 
Habla Genta a las Armas de la Patria, El Fortín, n. 2, 1975, p. 26-29. 

Reproducción fragmentaria de dos conferencias de Genta y la presentación que 

hiciera el Coronel Laureano Anaya con ocasión de la segunda. La primera 

conferencia es sobre “La formación de  la inteligencia ético política del militar 

argentino” y la otra acerca de “la función militar en la existencia de la libertad”. 

 
Hace falta una política en materia de política científica, Restauración, n. 

2, 1975, p. 26. 
 

El tema Ciencia y Técnica no necesita una gran infraestructura sino simplemente se 

debe dirigir en un plano superior y hacia muy altos objetivos la tarea que, 

específicamente, realizan todos los organismos dedicados a la investigación 

científica y técnica en el país; coordinar la acción que desarrollan y tener un criterio 

para distribuir armónica y lógicamente los recursos que el Estado destina a ese fin. 
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Por falta de una política científica seria y nacional se ha ayudado al enemigo interno 

de la Nación y un número creciente de científicos argentinos parten hacia Brasil, 

Venezuela e Irán. 

 
Hacia la restauración del monopolio extranjero, Cabildo, n. 12 y 13, 

1974, p. 14-15 y 12. 
 

Al problema de las carnes se lo trata como una puja entre sectores interesados, pero 

es en realidad el retorno de los intereses monopólicos que vaciaron al país. Recuerda 

el papel que siempre llevó a cabo el estado argentino cuando se trató de preservar los 

intereses del imperialismo inglés. Concluye señalando las magnitudes desastrosas 

que se seguirán en la exportación de carnes argentinas. En la segunda nota pone de 

relieve la alianza entre el Estado y el imperialismo económico en lo referido al 

amalgamiento de los tres frigoríficos –Cap, Swiff y Fasa–, constituyendo así una 

empresa que operará en el mercado internacional. 

 
HAVRAN, TOMAS [pseudónimo de Corbi, Gustavo Daniel]. Mindszenty 

y el Vaticano de los testigos molestos, Cabildo, n. 11, 1974, p. 18-21. 
 

El Cardenal Mindszenty representa una molestia para la diplomacia vaticana en su 

política de concesiones al comunismo.  

 
HAVRAN, TOMAS [pseudónimo de Corbi, Gustavo Daniel]. “Pro 

Fratribus” y sus intercesores en el Cielo, Restauración, n. 4, 1975, p. 37-

38.  
 

Recuerda a María Poloz y Aloyz Macek, principales inspiradores de la Cruzada Pro 

Fratribus.  

  
Hay que investigar a  José Ber Gelbard, Cabildo, n. 19, 1974, p. 8-9. 

La dirección de la economía conducida por José Ber Gelbard produjo inflación, 

escasez, perjuicio para pequeños comercios e industrias, inversión nula y graves 

consecuencias sociales. Recuerda, también, sus negociados aprovechando el poder 

cuasi-omnímodo que detentaba. Las nuevas autoridades deberán realizar una 

profunda y esclarecedora investigación. 

 
Hemos recibido, Cabildo, n. 4 y 15, 1973, 1974, p. 31 y 32.  

Libros recibidos. En torno al Derecho Natural de Juan Vallet de Goytisolo, 

Sindicalismo, Vecinalismo y Poder Político de Miguel Ángel Iribarne, El Estado 

Comunitario de Jaime María de Mahieu, Estados Unidos nos mira de Alberto Ciria, 

El Régimen militar de Natalio Botana, R. Braun y Carlos Floria, Vida del Chacho, 

La cultura en la época de Rosas, La vuelta de José Hernández de Fermín Chávez, y 

La recuperación de las Malvinas de Juan Carlos Moreno. 
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H [ENRY] C [OSTON]. “El Secreto de los Dioses”. El hombre más rico 

de Europa, Cabildo, n. 22, 1975, p. 24-27. 
  

Reproducción del capítulo X del libro El secreto de los dioses, en el que trata acerca 

del barón Edmond de Rothschild. 

 
Los Hermanos Todres: ¿Depredadores o víctimas?, Cabildo, n. 2, 1973, 

p. 11-14. 
 

Hacia 1957 los hermanos Todres resultaron procesados por contrabando. A 

mediados de 1970 tomó estado público el escándalo del vaciamiento de empresas 

por parte de una organización conocida como “grupo Todres”. Reseña las 

actividades del grupo que dieron origen a distintos procedimientos judiciales. 

 
Historia de una cobardía, Cabildo, n. 3, 1973, p. 26-28. 

El artículo recuerda la degradación que sufrió la Universidad, como institución 

específica; y denuncia la cobardía como causa que impide su enderezamiento. 

 
La historia se repite, El Fortín, n. 1, 1975, p. 34.  

La lucha por el acceso a la cúspide del poder. Ilustra el problema con dos ejemplos. 

El primero es un documento histórico-constitucional que trata de la dimisión de 

Bismarck. El otro, lo toma de la obra de Schiller Don Carlos, donde el dramaturgo 

logra captar la esencia del poder. 

 
Historias de histerias, Cabildo, n. 2, 1973, p. 9. 

Carlos Muñiz, quien fuera embajador argentino ante la Casa Blanca, canceló la 

recepción habitual del 25 de mayo debido a la transmisión del gobierno al presidente 

Cámpora. El vicepresidente Ventura y dos miembros del Directorio del Banco 

Central renunciaron a sus cargos con fecha 25 de mayo, pero Lanusse los dejó 

cesantes por decreto. Esas cesantías se debieron porque entorpecían algunas 

resoluciones que era preciso dictar antes de la retirada. 

 
Hombre y Mujer o el significado sociopolítico del unisex, Cabildo, n. 3, 

1973, p. 32-33. 
 

Reportaje literario del libro Sobre las causas del orden político de Rubén Calderón 

Bouchet. Responde a lo que inspira el unisex que se va imponiendo en todas las 

manifestaciones de la vida contemporánea; lo que interesa destacar en estas 

tendencias desde una perspectiva sociopolítica; en qué se funda la natural y cristiana 

polaridad hombre-mujer y sobre el equilibrio bio-psíquico-social que provoca la 

popularidad armónica de hombre-mujer. 
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El homenaje a Jordán Bruno Genta, Restauración, n. 5, 1975, p.21-24.  

Con motivo de cumplirse el primer aniversario del asesinato de Genta, se realizó un 

acto de homenaje en el Salón del Socorro el día 30 de octubre. Se transcriben los 

párrafos más salientes de los discursos de Daniel D’Onia, Juan Carlos Monedero, 

Ricardo Curutchet y Juan Carlos Goyeneche. 

 
Homenaje a los Caídos, Restauración, n. 2, 1975, p 8. 

En la Misa celebrada por los caídos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en la 

lucha contra la subversión, El P. José María Lombardero predicó sobre el amor a la 

Patria poniendo a Santa Juana de Arco como modelo. 

 
Homenaje a los caídos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, 

Restauración, n. 1, 1975, p. 14-15. 
 

Nómina de los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad muertos por la 

Subversión. La lista abarca desde julio de 1970 hasta mayo de 1975. 

 
Homenaje a los Héroes de Obligado, Cabildo, n. 19, 1974, p. 19. 

A 129 años de la gesta, homenajea a los héroes de la Confederación. Destaca 

párrafos de los periódicos Morning Chronicle y El Centinela de la Monarquía en el 

que Juan Manuel de Rosas es elogiado.  

 
La hora de la verdad, Restauración, n. 4, 1975, p. 4-7. 

La salvación nacional exige de las Armas no la cesación de los abusos de algún 

personaje o institución, sino el desmontaje total del sistema. Septiembre con 

Luder. Asunción de los nuevos mandos militares. Se destacan las palabras de Díaz 

Bessone y Buasso. Un decreto de confusos considerandos pone fuera de la ley a 

Montoneros. Por razones de salud, la Presidente delegó el mando en el Senador Ítalo 

Luder. Quiebra del peronismo y paralización agraria. Ante la inminencia de la 

crisis definitiva se quiebra el peronismo. Datos sobre la economía. El hecho positivo 

es la acción directa de los productores agropecuarios, mal llamada “lock out”. No 

habrá solución para ningún sector mientras no se transforme de raíz la estructura y 

sistema de la organización económica. Cerraron las sesiones ordinarias con un 

aguinaldo extraordinario, impunidad para el caso ALUAR y la reforma al régimen 

de la patria potestad. La guerra continúa.  Destaca el sermón pronunciado por 

Mons. Bonamín en la misa en memoria de Larrabure. La guerrilla, con acciones 

como la de Formosa, demuestra que no está lejos la última fase de su manual de 

guerra revolucionaria. Después del 17. El discurso presidencial no sirvió para nada.  
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H [UGO] E [STEVA]. Síntesis histórico-genealógica de la monarquía 

española, por Federico Carlos Scharn y Vidal. Editores del Litoral, 

Concordia, 1974, Cabildo, n. 20, 1974, p. 32. 
 

La síntesis de Scharn es capaz de señalar, apretadamente, la enorme complejidad del 

laberinto que cursara gloriosamente España hacia su destino universal. Y, en 

consecuencia, es la ardua tarea de un erudito que poda lo superfluo, que escatima 

adjetivos, para presentar una alucinante carrera llena de insinuados matices entre 

Pelayo y Franco, entre Covadonga y la Guerra Civil. 

 
Humanistas y renegados, Cabildo, n. 4, 1973, p. 7. 

Los tercermundistas Ciarnello, Luperi, Maurizzi y Prescello fueron incorporados por 

el P. Justino O’Farrell Cavanagh a la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos 

Aires. El único antecedente es la desobediencia; el único mérito, el odio de clases y 

la única meta, la instauración de la patria socialista. 

 
[Humor], Cabildo, n. 22, 1975, p. 10. 

Viñeta humorística acerca de José Ber Gelbard y Julio Broner. 

 
HUSITA, BOANERGES [pseudónimo de Corbi, Gustavo Daniel]. 

Diccionario de un rumiante, Cabildo, n. 7, 1973, p. 20-21. 
 

“Paisanos” chilenos. Para Elmer Winter, en agosto, se evidenció un creciente 

antisemitismo en la prensa y en ciertos elementos de la sociedad chilena, aunque 

olvidó indicar que el presidente chileno había designado alrededor de ciento 

cincuenta judíos en puestos claves. “La Luz”… apagada. La revista israelita La 

Luz informa de la reaparición de Cabildo, subvencionada otrora por la embajada 

nazi y la próxima aparición de Pampero. Un libro importante. Proceso a la 

Democracia de Jean Haupt. ¿Qué sabe usted de Eslovaquia? Pide difundir el libro 

Eugen Vesnin: un poeta eslovaco en tierras mediterráneas de Ernesto Zatko, quien 

escribe bajo el seudónimo de Jan E. Bor. Vynnitsia, el Katyn ucraniano. 

Comentario del descubrimiento, en mayo de 1943, de más de 40 fosas. Doce mil 

campesinos y obreros desaparecidos, desde 1938, fueron detenidos por la NKVD. 

Afro-cultura. El dictador ugandés Idi Amin Dada arrestó al supremo juez de 

Uganda y lo hizo quemar vivo. Ante este hecho pregunta por la Comisión de 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 

 
HUSITA, BOANERGES [pseudónimo de Corbi, Gustavo Daniel]. 

Diccionario de un rumiante, Cabildo, n. 8, 1973, p. 18-19. 
 

“Leones”… cabalísticos. Como Perón será distinguido por la Asociación de clubes 

de Leones señala el origen histórico del símbolo del león. Enigma para lingüistas. 

El teléfono rojo entre Washington y Moscú y una cita de Perón. Coincidencias… 



88 
 

¿coincidencias? Sobre Francisco Manrique y el “Solidarismo”, asociación 

masónica. “Nigocios… Nigocios” Sucedió: El reclamo de Nahum Goldmann, 

presidente del Congreso Judío Mundial y titular de la Conferencia de Reclamaciones 

judías contra Alemania, entrega una nueva lista de reclamaciones por valor de 

27.000 millones de marcos. Bastien-Thiry. El día del chacal presenta a un Bastien–

Thiry de opereta. Este Teniente Coronel, ingeniero aeronáutico, llamado el “von 

Braun francés” fue un auténtico cristiano que murió como pensaba y tuvo una 

muerte ejemplar. “Perdónalos, Señor…” Quia canes muti sunt. El Boletín 

Eclesiástico del Arzobispado de Bs. As., informa del fallecimiento del P. Julio 

Meinvielle, pero no comprende lo que representa una vida al servicio de Dios y de 

su Iglesia. Codreanu. Homenaje ante el 35° aniversario de su asesinato. 

 
HUSITA, BOANERGES [pseudónimo de Corbi, Gustavo Daniel]. 

Diccionario de un rumiante, Cabildo, n. 9, 1974, p. 26-27. 
 

Quince años de una traición. Es revelador el libro El Cuarto Piso del ex embajador 

Earl T. Smith sobre Fidel Castro y el Departamento de Estado norteamericano. 

Katanga. La guerra de independencia del Congo es un ejemplo de desinformación 

de masas. Esa independencia fue decidida antes de 1960 por un grupo sueco-

americano con el fin de expulsar a los belgas y tener el monopolio del marcado 

mundial de cobre. La paz en el techo del mundo. El libro de Michel Peissel La 

guerre secrete au Tibet demuestra que después de 23 años de la liberación del Tibet 

por los chinos rojos, continúa una política de genocidio. Un sucio negocio de… 

Navidad. Los fondos recaudados por UNICEF se entregan a los países comunistas. 

¿Adónde van las colectas? Reproducción de un volante que circula entre grupos 

evangélicos suizos y que informa el dinero de colectas para guerrilleros. ¿Un ex 

rector fascista? En algo se coincide con Puiggrós. Reproducción parcial de un 

reportaje de la revista Siete Días, opinando sobre la disolución de los partidos 

políticos.  

 
HUSITA, BOANERGES [pseudónimo de Corbi, Gustavo Daniel]. 

Diccionario de un rumiante, Cabildo, n. 10, 1974, p. 25-27. 
 

“Aliado”. Respecto de la ayuda soviética a Holanda en materia de petróleo. La 

oposición capitalismo-comunismo es una mentira. Se hace el propósito de releer el 

capítulo de los Bilderbergers en Gobierno Mundial de Virión. “¿Civilizados?”. 

Pablo VI deploraba que “hombres civilizados” hubiesen tenido la audacia de hacer 

de la tumba de San Benito un objetivo de violencia implacable. El 15 de febrero de 

1944 la aviación yanqui destruía completamente la Abadía de Montecassino. 

Quijotismo. Editar la revista Mikael. Alucinante progreso. Mario Diamant, 

corresponsal de La Opinión en la Conferencia Internacional para la Abolición de la 

Tortura, recorre los “informes alucinantes” y cobra conciencia que en la segunda 

mitad del Siglo XX se han torturado más personas que en todo el conjunto de la 

historia humana. Eufemismo. En estos tiempos de comprensión la prensa llama 

“compañero constante” al cuarto marido de Elizabeth Taylor. Un Cardenal con 
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agallas: Slipyi. Recordó que si los budistas o los judíos en la Unión Soviética sufren 

discriminación, los católicos y ortodoxos ucranianos son los que sufren las mayores 

injusticias. CEDADE. El Círculo Español de Amigos de Europa realizará un 

Congreso de Juventudes Europeas. Morir en su ley. En 1968, el Almirante Carrero 

Blanco había declarado que “Mejor es morir desintegrado por una explosión nuclear 

que seguir viviendo, pero formando parte de una masa de esclavos sin Dios”. Había 

publicado dos libros contra la Masonería. En el atentado se usaron 50 kilos de 

dinamita. 

 
HUSITA, BOANERGES [pseudónimo de Corbi, Gustavo Daniel]. 

Diccionario de un rumiante, Cabildo, n. 11, 1974, p. 22-23. 
 

El “paraíso” checo. El ajedrecista checo Ludek Pachman informa detalladamente 

sobre la situación de esclavitud de su patria desde la ocupación de 1968 por el 

comunismo. Centenarios olvidados en 1973. Año 373: muerte de San Atanasio, 

Obispo de Alejandría. 1073: San Gregorio VII, Papa. 

  
HUSITA, BOANERGES [pseudónimo de Corbi, Gustavo Daniel]. 

Diccionario de un rumiante, Cabildo, n. 14, 1974, p. 20-21. 
 

Hijos descastados. Cita un párrafo de Mons. Graber en La Pensée Catholique sobre 

cómo se ha declarado la guerra a la Virgen María. Costoniana. Destaca la obra de 

Henry Coston quien ha echado las bases para un estudio científico de los verdaderos 

hilos que mueven la historia política y económica contemporánea. Los 20 años de 

Evan Mac Ian en la Argentina. Destaca la labor del Padre Hervé Le Lay, su hoja 

La Tradición; verdadero apóstol de la Verdad. Pero señala la discrepancia ante su 

apoyo a la T.F.P. en su injusto ataque al P. Meinvielle. 

 

I 
 

IBARGUREN, FEDERICO. El fondo de la crisis actual, Restauración, n. 

1, 1975, p. 27-28. 
 

El hombre del siglo XX parece haber renegado de su propia cultura, de sus esencias 

creadoras que lo atan a la Historia. El desprecio por el pasado y lo sacro que hay en 

él, trae la “salvajización” del ciudadano que implica el ocaso inevitable del espíritu 

nacional. Reproduce la explicación que brinda el economista Wilhelm Röpke acerca 

de las causas del vaciamiento de las almas. Ante el panorama sombrío que se 

presenta en la Argentina de 1975, aconseja volver a las fuentes genuinas de la Patria 

en la enseñanza. Urge encontrar a Dios en la Historia y debe asumirse el destino de 

avanzada de la milenaria catolicidad. 
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IBARGUREN, FEDERICO. Independencia sin cambio de amos, Cabildo, 

n. 15, 1974, p. 22-23. 
 

Ante un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia expone 

esquemáticamente algunas reflexiones sobre el hecho que comenzó en 1806 con 

Santiago de Liniers y culmina en 1852 con la caída de Juan Manuel de Rosas. 

 
IBARGUREN, FEDERICO. La Tradición Hispano católica peligra, 

Cabildo, n. 7, 1973, p. 19. 
  

Aclara lo que debe ser la Historia para una mente católica tradicional y reflexiona 

sobre nuestro propio pasado remoto. 

 
IBARGUREN, FEDERICO. ¿Qué cosa es una Nación?, Restauración, n. 

3, 1975, p. 14-17. 
 

La nacionalidad implica el amor a la tierra. La política –por sí misma– nunca crea 

una nacionalidad, si ella no existe previamente en germen. Lo nacional se manifiesta 

por el instinto de conservación comunitario frente a cualquier peligro exterior o 

interior. Las naciones no se forman por intereses, cual si fueran Sociedades 

Anónimas. Son los excepcionales quienes espiritualizan la nacionalidad por dentro: 

Héroes y Santos. No hay nación real sin equipos corporativos, sin escuela de clases 

dirigentes. La tenacidad edifica las naciones como si fueran catedrales. Las 

comunidades fuertes poseen un pueblo solidario para la libre empresa nacional. El 

hombre buscó siempre independizarse de la nación histórica, hasta ahora por tres 

distintas vías liberadoras: la fe, la razón, la técnica. Colofón para argentinos: cita el 

Evangelio de San Mateo en el cual habla del hombre que edificó su casa sobre arena. 

 
IBARGUREN, FEDERICO. Tradición y cambios, Restauración, n. 6, 

1975, p. 34. 
 

Lo que importa de toda gran tradición es su constante vigencia. La moda cambia, las 

opiniones son refutadas, muchas instituciones no resisten la acción del tiempo y 

hasta ideologías supuestamente infalibles se agotan al ser confrontadas con la 

realidad histórica. Una gran tradición, al contrario, siempre es contemporáneamente 

adaptable. En suma, la tradición que pervive, la que cuenta en la historia, barrunta 

siempre en sus entresijos una fe religiosa auténtica. 

 
IBARGUREN, FEDERICO. Trigo y cizaña en nuestra historia, Cabildo, 

n. 5, 1973, p. 12-13. 
 

A través de la enseñanza, tres corrientes culturales diversas fueron asentándose en 

tradiciones contradictorias entre sí: la hispano-católica, la racionalista y la liberal-

capitalista. Al negar nuestra tradición primigenia, estas dos últimas corrientes en la 
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Argentina, se convierten en verdaderas contradicciones que conducen en definitiva 

al nihilismo del momento. 

 
Iberoamérica y la presencia rusa en el Atlántico, Restauración, n. 7, 

1976, p. 16-17. 
 

Los rusos llegarán a Iberoamérica de distinta forma que a Europa Oriental. Por ello 

la unidad de los pueblos hispanoamericanos se constituye en la meta acuciante, 

consolidando las relaciones entre sí mediante el rescate de los valores nacionales, sin 

interferencias marxistas ni de ninguna otra índole. 

 
Importancia de la Misa de San Pío V, Cabildo, n. 7, 1973, p. 18. 

Expone las razones de la adhesión al Ordo Missae sacrosanto del Sacrificio de la 

Misa, pues paralelamente con la aparición del Novus Ordo Missae se  difunden 

tendencias que la reducen a una mera conmemoración de la Cena del Señor, a un 

simple memorial de lo que pasó el Jueves Santo. 

 
La in-Facultad de Filosofía y Letras, Cabildo, n. 5, 1973, p. 28-29. 

Los cazadores de brujas califican a los demás como “personeros de la dependencia”; 

título que, en rigor, les pertenece. Son ideólogos fracasados que practican el 

aplastamiento policíaco de quienes no pueden enfrentar con otros títulos. Es la 

hermandad de los Noé-Romano-Pinsker-Puiggrós, etc. 

  
In Memoriam, Cabildo, n. 12, 1974, p. 6. 

La vida de Alberto De Nápoli fue un permanente acto de servicio a los valores 

basales de la Patria. 

 
La incertidumbre económica, Cabildo, n. 22, 1975, p. 8-9. 

La incertidumbre es el rasgo más notorio que caracteriza a la situación económica y 

sus perspectivas futuras. No existen hechos definidos y positivos que permitan 

esperar situaciones promisorias. Comenta el viaje del Dr. Gómez Morales a EE.UU. 

para financiar el crecimiento económico, la preocupación que genera la política 

monetaria y el ausentismo laboral, entre otros problemas. 

 
Incógnitas políticas del espectro justicialista, Cabildo, n. 2, 1973, p. 4-5. 

Perón preservó de todo intento divisionista a las Fuerzas Armadas y a los Sindicatos. 

Caben dos hipótesis. Dejará que el esquema de gobierno de Cámpora se pudra para 

luego liquidar esa etapa barriendo a todo el que no entre en su propio esquema o 

forzará a los sindicatos a entrar en el socialismo mediante el “trasvasamiento 

generacional” y destruirá lentamente la unidad interna de las Fuerzas Armadas 
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llegando a un para-marxismo tipo Chile o a un marxismo de tipo Cuba. Las 

circunstancias llevan a que sea más probable la primera alternativa. Pero la incógnita 

es si tendrá tiempo y fuerzas.  

 
Incontinencia resolutiva, Cabildo, n. 3, 1973, p. 25. 

Comenta algunas Resoluciones dictadas por Kestelboin, Decano Interventor de la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. 

 
INSTITUTO ARGENTINO DE LA SOBERANÍA EN LOS ESPACIOS 

MARÍTIMOS Y FLUVIALES. [Comunicado de Prensa], Cabildo, n. 9, 

1974, p. 7.  
 

Con la firma de su presidente, el Dr. Domingo Sabaté Lichtschein, expone la 

preocupación por el contenido de algunas cláusulas del “Tratado del Río de la Plata 

y su frente marítimo”, rubricado por los cancilleres de Argentina y Uruguay. Con 

este documento nuestro país pierde una extensa parte de territorios marítimos y 

fluviales que, conformes al derecho internacional, siempre fueron argentinos. 

 
INSTITUTO ARGENTINO DE LA SOBERANÍA EN LOS ESPACIOS 

MARÍTIMOS Y FLUVIALES. [Comunicado de Prensa], Cabildo, n. 19, 

1974, p. 16. 
 

Vuelve a llamar la atención sobre la controversia con Chile sobre el Canal Beagle y 

las islas fueguinas del Atlántico, que fuera sometida al arbitraje inglés. Varios 

hechos hacen posible que se pueda alegar la invalidez de la sentencia arbitral que 

llegue a dictarse.  

 
INSTITUTO ARGENTINO DE LA SOBERANÍA EN LOS ESPACIOS 

MARÍTIMOS Y FLUVIALES. Malvinas, Restauración, n. 7, 1976, p. 7. 
 

Nota referida a la conducta ambigua y tardía seguida por la cancillería argentina en 

el episodio del litigio de las Islas Malvinas de enero de ese año y en sus relaciones 

con Gran Bretaña. Recuerda que la monarquía británica no puede ser árbitro en la 

controversia con Chile por la cuestión del Canal de Beagle. 

 
[INSTITUTO DE LAS ISLAS MALVINAS Y TIERRAS AUSTRALES 

ARGENTINAS]. [Carta], Cabildo, n. 18, 1974, p. 33. 
 

Reproducción de la carta enviada al Secretario General de la ONU Kurt Waldheim 

en la que pide que Gran Bretaña deponga su actitud obstruccionista y facilite la 

solución de la cuestión referida a la restitución de las Islas Malvinas al patrimonio 

nacional. La misma está firmada por su presidente Carlos Barreiro Ortiz y el 

secretario general Gabriel Mariano Anselmo. 
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El I.N.T.A. trabaja en silencio, Cabildo, n. 13, 1974, p. 8-9. 

A raíz de la publicación de una solicitada, prueba la manera solapada y destructora 

con que trabaja el marxismo en ese organismo, con la anuencia de las autoridades 

públicas. 

 
Inversiones extranjeras, Cabildo, n. 3, 1973, p. 23.  

El proyecto de ley de inversiones extranjeras no es justo ni realista, no respeta la 

autonomía de las partes interesadas y tampoco defiende el interés nacional. 

 
IRAZUSTA, JULIO. La Política, Cenicienta del Espíritu, Cabildo, n. 2, 

1973, p. 30-32. 
 

Transcripción del prólogo en donde el autor expone las razones del título del libro y 

de los capítulos “El futuro no es susceptible de conocimiento cierto” y “La 

educación del Príncipe”. Explica, refutando a las escuelas dogmáticas que terminan 

encerrando a la política y, consiguientemente, al político en un chaleco de fuerza, el 

carácter contingente, particular y variable de “la Cenicienta”. Pone de manifiesto, 

asimismo, que para el príncipe, si bien resulta fundamental la propia inteligencia y la 

de aquellos que le rodean para aconsejarlo, lo es más su voluntad que priva en el 

supremo y decisivo instante de las definiciones. 

 

J  
 

J.C., Boletín de situación militar, El Fortín, n. 2, 1975, p. 8-9. 

La situación subversiva. La elección en Misiones fue oportuna para la 

partidocracia pues nadie se acordó más de los heridos o muertos. Operativo 

Independencia. Los dos enfrentamientos armados hasta el momento atestiguan la 

presencia del enemigo en la zona. El enemigo subversivo. La actividad más 

importante de la subversión consiste en una campaña de acción psicológica y de 

propaganda contra el Ejército. Fuerzas amigas. El balance desde el punto de vista 

material puede ser satisfactorio, pero no así desde el punto de vista psico-político.  

 
La Jerarquía y el divorcio, Cabildo, n. 8, 1973, p. 15. 

La nueva carta pastoral rectifica el error doctrinario contenido en la declaración 

anterior que reconocía implícitamente el derecho del Estado o simplemente de los 

partidos políticos de legislar contra el derecho natural. 

 
Jesucristo, Cabildo, n. 10, 1974, p. 9. 
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Roque Raúl Aragón hizo llegar una carta al diario Mayoría explicando el sentido 

blasfemo de la película Jesucristo Superstar; recordaba el hecho del Teatro 

Argentino, la aprobación del incendio por Fray Alberto García Vieyra y preveía un 

final semejante para esta ocasión. Vicente Ostuni protestó por la predicción de 

Aragón y calificó el juicio del dominico como “teología de la violencia”. Se refutan 

las afirmaciones de Ostuni. 

 
J.H.A., Una novela de un nacionalista. MICHELE, de Bonifacio Lastra. 

Ediciones Emecé. 1973. 230 págs., Cabildo, n. 4, 1973, p. 30-31.  
 

A través de la nostalgia romántica que se trasluce en la obra parece asomar una 

cierta frivolidad y un cierto snobismo. Contra el principio que “la obra es el autor” 

afirma que este se ha colocado en sagaz y objetivo observador. 

 
JIJENA SÁNCHEZ, RAFAEL. Alabanzas de Diciembre, Cabildo, n. 8, 

1973, p. 33. 
 

“En Belén, una noche, / se fueron a juntar / el cielo con la tierra, / ¡Qué noche 

singular! / Desde entonces, los hombres, / con la revelación, / supieron del misterio / 

de nuestra salvación: / Que Dios bajó a la tierra / y el hombre a Dios subió”. […]. 

  
[JIJENA SÁNCHEZ, RAFAEL]. Mensaje a un Artesano, Cabildo, n. 2, 

1973, p. 25.  
 

“Esto lo sé yo, / esto lo sabes tú, artesano: / lo que se abre en tu mano, / lo que se 

cierra en tu puño, / lo que florece en tus dedos / no es tuyo, hermano, / sino de 

Dios”. […]. 

 
Jordán Bruno Genta, Restauración, n. 4, 1975, p. 35-36. 

Él fue el testigo, el “martyr”; y con su vida y muerte encarna el largo camino del 

Nacionalismo.   

 
J [ORGE] M [ASTROIANNI]. “Leonardo Castellani - Novelista 

argentino”, por Jacques De Brethel, Cabildo, n. 5, 1973, p. 32-33. 
 

El hecho de que en Buenos Aires, en 1973, se edite un libro sobre la obra del Padre 

Castellani y, aunque con algunas imperfecciones, esté bien y honestamente escrito, 

es un signo gratificante de la misericordia de Dios. 

 
J [ORGE] N [ORBERTO] F [ERRO]. “Izquierdas  y Derechas – su 

sentido y misterio”, Jorge Martínez Albaizeta – Speiro, 1974 – 128 

páginas, Restauración, n. 1, 1975, p. 31-32.  
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Libro polémico pero esclarecedor. Y con un sólido respaldo en cuanto a vasta y 

escogida erudición.  

 
José Ber Gelbard, Cabildo, n. 16, 1974, p. 10-14. 

Extracto de un folleto sin pie de imprenta en el que señala las vinculaciones del 

Ministro de Economía desde 1952. Se  comprende, entonces, cómo de vulgar 

tendero pasó a ser uno de los nervios motores de la economía y finanzas de la 

Argentina. Reproduce, finalmente, un listado de personas allegadas a él. 

 
J [OSÉ] F [ÉLIX] C [ARRILLO] [pseudónimo de Massot, Gonzalo Vicente 

María]. Hacia la España eterna, Restauración, n. 4, 1975, p. 39.  
 

La traición a la Patria se paga cara, aunque el mundo entero lance sus invectivas 

contra el gobierno de Franco. 

 
Juan Antonio Ballester Peña. “Hombre y pintor”, Cabildo,  n. 1, 1973, p. 

24-26. 
 

Reportaje en el que se explaya sobre arte, artistas y artesanos, los grupos de Florida 

y Boedo, FORA, los Cursos de Cultura Católica y de distintos pintores. 

 
J [UAN] C [ARLOS] M [ONEDERO]. “El Nacionalismo Argentino” – 

Jordán B. Genta – Ediciones Cultura Argentina, Cabildo, n. 5, 1973, p. 

32. 
 

Destaca en esta recensión bibliográfica la rigurosa actualidad del libro. Centra su 

atención en las tres principales ideologías que distorsionan al Nacionalismo: el 

populismo, el clasismo y el socialismo.  

 
Julio Meinvielle. Pensador político, Cabildo, n. 5, 1973, p. 22-27. 

Homenaje ante su fallecimiento. Destaca su fidelidad al Magisterio de la Iglesia y a 

la filosofía de Santo Tomás de Aquino.  

 

L 
 

[LAFERRERE, ROBERTO DE]. Brasil y nosotros, Cabildo, n. 2, 1973, p. 

18-19.  
 

Artículo publicado en El Fortín, en la primera quincena de julio de 1941. El plan de 

Brasil es claro. Los diez tratados firmados con Paraguay son de graves 
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consecuencias para nuestros intereses confederativos. Con estos tratados, Brasil se 

acerca al cumplimiento de su plan de dominar por vía de la infiltración cultural y 

económica a los miembros separados de la antigua Confederación del Plata.  

 
[LAFERRERE, ROBERTO DE]. La Defensa del Río de la Plata, El 

Fortín, n. 1, 1975, p. 6. 
 

Transcripción del artículo aparecido en el n. 1 de El Fortín. Se lo reproduce como 

testimonio de la honda y lúcida preocupación patriótica y, también, por la exacta 

coincidencia con el enfoque de los temas centrales de la prédica de la revista. 

 
LAMAS, FÉLIX ADOLFO. Chile: su drama, su ejemplo y su opción, 

Cabildo, n. 6, 1973, p. 20-22. 
 

El derrocamiento de Allende fue una actitud meritoria de las Fuerzas Armadas pues 

no quedaba otra alternativa. Resume esquemáticamente los hechos que 

caracterizaron los últimos tres años de vida política señalando la opción que le cabía 

a los mandos militares chilenos. 

 
LASTRA, BONIFACIO. Patria Cristiana, Cabildo, n. 21, 1975, p. 33. 

“Pedazo de tierra que es mío; / vivencia de mi tiempo, separada / por la fuente y el 

término del río, / que nace en la sangre y muere, la mirada / en el mástil que 

enarboló el navío: / color del cielo con la Cruz sagrada / que opone su coraje y 

desafío / al punto con la mano levantada” […]. 

 
LAZITCH, BRANKO. El Partido Comunista y la “Revolución 

Nacional–Democrática”, Cabildo, n. 22, 1975, p. 18-23. 
 

Narra los orígenes del partido comunista portugués, la actividad realizada por 

Álvaro Cunhal y analiza las políticas y tácticas del partido tras el golpe de fuerza 

militar del 25 de abril de 1974. 

 
Lecturas recomendadas, Restauración, n. 4 y 5, 1975, p. 14 y 13.  

Selección de párrafos de distintos libros o documentos para militares “pluralistas y 

progresistas”, “profesionalistas”, “clásicos”, “diplomados de estado mayor”, 

“fanáticos de la represión física”,  “ingenuos”,  “optimistas”, “electoralistas” e 

“institucionalistas”. 

 
LEÓNIDAS, Las termópilas, Cabildo, n. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

18 y 21, 1973, 1974, 1975, p. 34, 32, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34 y 34.  
 

Viñetas humorísticas  sobre temas políticos o religiosos del momento. 
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Una ley para la jungla universitaria, Cabildo, n. 10, 1974, p. 28-31. 

Analiza el proyecto de ley universitaria marcando sus aspectos negativos y 

positivos. Estos últimos fueron impugnados por la oposición ya que se refieren a la 

anulación del poder estudiantil, el sentido general antimarxista y la intención de 

restaurar la jerarquía universitaria. 

 
Un libro nacional para una esperanza inmortal, Cabildo, n. 18, 1974, p. 

17. 
 

Informa sobre la presentación del libro Si te dicen que he muerto, desconfía, de 

Gabriel Ruiz de los Llanos. 

 
… lo dijo Gómez Morales, Cabildo, n. 20, 1974, p. 11. 

Transcribe algunas respuestas dadas por el Ministro de Economía a periodistas 

alemanes, respecto al problema de las empresas multinacionales. 

 
LONA, JORGE LUIS. Detrás del E.R.P., Cabildo, n. 10, 1974, p. 6-8. 

La línea táctica, el origen trotskista, la adhesión incondicional a Cuba y los 

ditirambos dedicados a Corea del Norte hacen suponer que el ERP es uno de los 

aparatos guerrilleros en que Fidel Castro influye a través de la Dirección de 

Liberación Nacional y que le permite ejercer cierta presión frente a los rusos. Estos 

toleran el juego porque la influencia cubana les conviene más que la china. El 

artículo recuerda, asimismo, el Convenio de Cooperación Económica. 

 
LOPEZ PEÑA, FERNANDO. ¡Despierte el pueblo dormido!, 

Restauración, n. 6, 1975, p. 17. 
 

Horroriza la indiferencia o desinterés de los habitantes de Buenos Aires. El país 

estuvo al borde de la guerra y los estadios de fútbol rebosaban; caían bombas sobre 

un campo de aviación y algunos esperaban oír goles en las radios; zumbaban los 

aviones y las madres llevaban a sus hijos a las plazas. En Morón se ofrecían vidas 

por un ideal y una conducta, pero Buenos Aires vivía un sábado y un domingo más. 

 
LOPEZ PEÑA, FERNANDO. El precio que pagamos, Restauración, n. 7, 

1976, p. 14-15. 
 

Pasa revista a lo conseguido por el peronismo desde que llegó al gobierno hasta ese 

momento. Lanusse acertó en que el peronismo, siendo gobierno, produciría un 

desastre, pero se equivocó en el resultado que esperaba. Nadie sabe hasta dónde 

habrá que llegar para alcanzar el fondo del abismo.  
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LOSADA DE GENTA, MARÍA LILIA. Maestro de Combatientes, 

Cabildo, n. 19, 1974, p. 23. 
 

Semblanza de Jordán Bruno Genta, considerado el “maestro de los combatientes”. El 

texto está tomado del periódico Combate. 

 
LUCERO, JOSÉ A., Catolicismo y desviacionismo en el país 

mediterráneo, Cabildo, n. 6, 1973, p. 24. 
 

El país mediterráneo viene siendo objeto de una nueva derrota infligida por las 

fuerzas de la sinarquía internacional que, escudándose en el nombre de Cristo, trata 

de subvertir su condición esencial. 

 
La Lucha por la Cultura, Restauración, n. 2, 1975, p. 22-23.  

De las guerras que se libran cotidianamente, la más trascendente es la vinculada con 

la cultura. Determina al futuro. El tema de la cultura se relaciona con los valores 

sociales y nacionales en juego, comprende un juicio sobre el sentido de la historia e 

implica la postulación o la expresión de una idea del hombre. De allí que cualquier 

otra victoria será estéril si se pierde la lucha por la cultura. 

 
LUGONES, LEOPOLDO. Ha muerto el General, Cabildo, n. 13, 1974, p. 

22. 
 

Transcripción fragmentaria del editorial de fondo publicado en el diario La Fronda, 

como homenaje ante la muerte del General José Félix Uriburu. Pieza profunda en 

sus conceptos sobre el porvenir argentino.  

 
LUGONES, LEOPOLDO. La hora de la espada, Cabildo, n. 20, 1974, p. 

22-23. 
 

Reproducción del discurso recordando la Batalla de Ayacucho. La revista lo ofrenda 

a las Fuerzas Armadas, víctimas de la violencia marxista, con el deseo que sepan 

asumir la responsabilidad del momento. 

 
Luis Alberto de Herrera, Cabildo, n. 4, 1973, p. 29. 

Homenaje en el centenario de su natalicio. Destaca el patriotismo que lo caracterizó. 

  
L [UIS] M [ARÍA] B [ANDIERI]. La Cristiada – por Jean Meyer – 3 

vols. Siglo XXI Editores, El Fortín, n. 2, 1975, p.31, 33. 
 

Destaca la prolijidad con que el escritor trabajó los documentos, el impecable rigor 

técnico y cómo logró penetrar tan rectamente en el espíritu de la Cristiada. 
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L [UIS] M [ARÍA] B [ANDIERI]. Genio y Figura de José Hernández – 

Roque Raúl Aragón y Jorge Calvetti. EUDEBA, Cabildo, n. 1, 1973, p. 

28. 
 

El Martín Fierro encierra la nostalgia por la Patria vieja. Patria que se busca a través 

de la búsqueda de la belleza, a través del artista escondido tras la aparente llaneza 

del texto. Entender y expresar ese sentido esencial, rastrearlo en los versos y en la 

vida del poeta es el resultado de este libro. 

 
L [UIS] M [ARÍA] B [ANDIERI]. “Las ideas políticas de Juan Manuel 

de Rosas” Arturo E. Sampay – Buenos Aires - 1972, Cabildo, n. 2, 1973, 

p. 28-29. 
 

El autor adscribe a Rosas a la ciencia política de la reacción, del absolutismo o, con 

otros nombres, a una concepción tradicional, realista del mundo y la política. Esta 

concepción le venía a Rosas de un conocimiento profundo del medio y de la gente, 

de una vivencia entrañada de nuestra historia y de un profundo entendimiento del 

sentido de la vida a través del catolicismo. Esto no lo capta Sampay, para quien 

Rosas adoptaba tales principios para mantener al país sustraído del proceso 

revolucionario desatado en el mundo, a fin de asegurar los privilegios de la clase 

ganadera a la que pertenecía.  

 
L [UIS] M [ARÍA] B [ANDIERI]. Nerudiana, Cabildo, n. 7, 1973, 9.  

Breves reflexiones con ocasión de la muerte del escritor Pablo Neruda. 

 

M  
 

MAC ARTHUR, D [OUGLAS]. La juventud, Cabildo, n. 2, 1973, p. 23. 

La juventud no es una época de la vida, es un estado de conciencia, es una forma de 

la voluntad, es el vigor en las emociones, el predominio del valor sobre la timidez y 

del anhelo de aventuras sobre el espíritu de comodidad. 

 
Madre siesta, Cabildo, n. 12, 1974, p. 19. 

“¡Silencio! / La siesta hispanoamericana está gestando melodías y ritmos. / Grandes 

y jugosas hojas cobijan sus esencias y también a / Juan y a Pedro, a su caballo y a su 

burro, a los sombreros / alados, a las camisolas, a los caminos que faldean sierras o / 

se pierden en la loma”. […]. 
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MAESTU, OCTAVIO. Desabastecimiento y carestía, Restauración, n. 4, 

1975, p. 32-33. 
 

Parte de anécdotas personales para exponer las causas de esas dos realidades. 

 
Las Malvinas y el petróleo submarino, Restauración, n. 7, 1976, p. 17. 

Las diversas propuestas de grandes inversores internacionales, para la explotación de 

los yacimientos petrolíferos, que están en la plataforma submarina que se encuentran 

entre el continente y las islas, son variables e incluso opuestas; pero todas responden 

más al interés del proponente que al nacional. 

 
M [ARCELO] R [AMÓN] L [ASCANO]. “Rosas y el Banco de la 

Provincia de Buenos Aires”. Por Elena Bonura, Bs. As., 1972, 151 págs., 

Cabildo, n. 20, 1974, p. 32. 
 

Reivindica para la administración rosista la creación del Banco de la Provincia de 

Buenos Aires. Los otros temas tratados en la obra son importantes para la 

elaboración de cualquier historia económica que comprenda el período 1822-1854. 

 
[MARFANY, ROBERTO HÉCTOR]. La verdadera Revolución de Mayo, 

Cabildo, n. 13, 1974, p. 21.  
 

La verdad sobre la Revolución de Mayo es otra a la pergeñada por la historiografía 

liberal. La creación de la Junta Patria fue un acto de estricta fidelidad a los valores 

tradicionales y trascendentes. 

 
M [ARÍA] L [ILIA] G [ENTA] DE C [APONNETTO]. Catecismo, de 

Leonardo Castellani. Editado por el Círculo de Amigos del Padre 

Castellani. Buenos Aires. 1975, Restauración, n. 3, 1975, p. 31.  
 

El P. Castellani es fiel al objeto y al sujeto de la catequesis, transmitiendo con bellas 

imágenes hasta los más oscuros conceptos de nuestra Fe. 

 
M [ARÍA] L [ILIA] G [ENTA] DE C [APONNETTO]. Gracias a la 

“zurda” por habernos despertado, Restauración, n. 4, 1975, p. 9. 
 

Se tendrá que agradecer al ERP, al FAL y a Montoneros el haberlos arrancado de la 

vida vacua. No hay como la izquierda, la “zurda”, para ponerlos ante la evidencia de 

que todos los bienes materiales son perecederos. 

 
M [ARIO] C [APONNETTO]. Cartas a los que mandan, de Octavio 

Maestu. Córdoba, 1975, 218 págs., Restauración, n. 3, 1975, p. 31-32. 
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Aunque es un conjunto de trabajos escritos en circunstancias y épocas diversas, 

puede advertirse una unidad conceptual. Subraya especialmente la oposición entre el 

Filósofo y los sofistas, fundamentando toda su crítica al sistema. El libro es un 

testimonio claro de la presencia del Nacionalismo en la política argentina. Asimismo 

una expresión cabal de la prudencia política, sin la cual no hay inteligencia clara ni 

voluntad firme que puedan ordenarse a fines definidos. 

 
M [ARIO] C [APONNETTO]. Emilio Lefter, el legionario, Restauración, 

n. 4, 1975, p. 38. 
 

Homenaje al legionario rumano fallecido en Buenos Aires.  

 
M [ARIO] C [APONNETTO]. El martirio del destierro, Restauración, n. 

3, 1975, p. 29. 
 

Homenaje a Luis Macek fallecido en Roma. También rememora el martirio de su 

patria, Eslovaquia. 

 
M [ARIO] C [APONNETTO]. La muerte de un “claro varón”, 

Restauración, n. 6, 1975, p. 33. 
 

La muerte de Franco ha demostrado al mundo la vida de España. De una España que 

sigue estando a la altura de la Historia, dando su respuesta Católica e Imperial a una 

Cristiandad cada vez más desacralizada. 

 
M [ARIO] C [APONNETTO]. El Nacionalismo o la idea política, 

Restauración, n. 7, 1976, p. 29-30. 
 

El Nacionalismo no es una ideología ni un modo más de concebir la Patria. Es su 

misma idea, su norma arquetípica, su pensamiento esencial. La existencia de la 

Patria exige una idea política y una voluntad política movida por esta capaz de 

afirmar y sostener en el tiempo aquella existencia. Esa idea y esa voluntad política es 

el Nacionalismo. 

 
M [ARIO] C [APONNETTO]. Rattembach, ayer y hoy, Restauración, n. 

5, 1975, p. 11. 
 

Debido al estado de guerra interna que se vive, se debe extremar el cuidado en los 

términos, la coherencia lógica y el rigor en las definiciones. Cualquier inexactitud 

contribuye al clima de confusión siendo el marxismo el único beneficiario. No hay 

nada más eficaz que la confusión para desarmar a un ejército que combate. El 

discurso del General Rattembach, en este sentido, es el aliado más eficaz de la 

Guerra Revolucionaria. 
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M [ARIO] C [APONNETTO]. Sobre herejes y herejías, Restauración, n. 

5, 1975, p. 32. 
 

La pérdida del sentido de la Herejía no está reducida al específico círculo de lo 

religioso. Esa pérdida estructura una cuestión política. En otra época, cuando el 

sentido de la unidad religiosa como fundamento de la unidad política estaba vivo en 

los hombres, la lucha contra la herejía se identificaba con la lucha por la defensa del 

Orden Temporal.  

 
M [ARIO] C [APONNETTO]. Verdades y omisiones de un discurso, 

Restauración, n. 3, 1975, p. 11. 
 

El discurso del Brigadier Fautario demuestra la confusión intelectual de la cúpula 

militar. No alcanza a dar en la clave de las cuestiones esenciales y se muestra 

incapaz de comprender adecuadamente la magnitud de una profunda crisis.  

 
MÁRQUEZ ALONSO, RAÚL. Continuidad del régimen, Restauración, n. 

2, 1975, p. 12-13. 
 

El convenio suscripto entre el Gobierno Nacional y las empresas multinacionales 

fabricantes de automotores es una colosal estafa ya que hace pagar por los 

automóviles nacionales alrededor de un 40 % más de su valor real. 

 
El marxismo en la Universidad de Córdoba, Cabildo, n. 20, 1974, p. 15-

19. 
 

Marca las distintas etapas de la infiltración marxista y el nacimiento de los distintos 

grupos estudiantiles. Ofrece una exhaustiva nómina de las personas que trabajan en 

las distintas facultades y escuelas de dicha Universidad. 

 
Marxistas, guerrilleros, frondizistas y otras yerbas en la Universidad 

“Nacional y Popular”, Cabildo, n. 5, 1973, p. 34. 
 

Leyendo la nómina de personas que integran la Secretaría de Asuntos Docentes y 

Estudiantiles de la UBA hace pensar que se trata de la Universidad de Jerusalén. Se 

impuso en todas las Facultades de la misma Universidad la enseñanza de la nueva 

materia “Historia de las luchas sociales del pueblo argentino por su liberación”. Los 

casos del Arquitecto Ibarlucía y del Dr. Mario José Testa son ejemplos de la 

constante marxista en la UBA a partir de 1955. Recuerda que Enrique Silberstein y 

Elena Rodríguez son síndicos de EUDEBA. Rodolfo Puiggrós ha creado el Instituto 

para el Tercer Mundo, nombrando para dirigirlo a Saad Chedid.  

 
Más sobre la Cuenca del Plata, Cabildo, n. 22, 1975, p. 13-14. 
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Reproduce las palabras pronunciadas por el Almirante Isaac Rojas en la presentación 

del libro Intereses argentinos en la Cuenca del Plata, por considerarlas de especial 

interés en orden al esclarecimiento público de un problema vital para la Argentina. 

 
Masnatta y la Corte Suprema de Justicia, Cabildo, n. 4, 1973, p. 12. 

Los miembros de la Corte Suprema de Justicia designan a familiares y allegados en 

distintos cargos. 

 
MASSOT, ALEJANDRO ENRIQUE. Permítenos regalarte la Guerra, 

Cabildo, n. 20, 1974, p. 34. 
 

“¡Qué humanos han estado los hombres! / Míralos Señor; es Navidad: / se regalan 

entre sí en vez de regalarte… / Velos ufanos prodigarse / la esperanza cada vez más 

remota / de una paz tan generosa / que ahogue en el olvido nuestros muertos / y 

convierta sus asesinos en honestos. / Míralos tratando de olvidar / que se regalan la 

deshonra”. […]. 

 
MASSOT, VICENTE G [ONZALO] M [ARÍA]. Las brujas no andarán 

en escoba, pero existir existen, Cabildo, n. 8, 1973, p. 7. 
 

Cámpora fue el producto de una decisión tomada en Madrid y los cultores de la 

“patria socialista”, encaramos en el poder, supieron sacar buena tajada del asunto. 

Pero un día el cuento acabó y Cámpora conoció el difícil paso del éxito presidencial 

al ocaso mexicano. Dejó, no obstante, montada una estructura marxista que 

necesariamente debía desmontarse. Los organismos de la Tendencia y la guerrilla 

lanzaron una eficaz campaña que los convertía en  víctimas de la protervia 

maccartista, obstinada en cazar brujas. 

 
MASSOT, VICENTE G [ONZALO] M [ARÍA]. Cayó Portugal, Cabildo, 

n. 13, 1974, p. 15. 
 

Lo que no logró el comunismo, pudieron realizarlo, en beneficio de este, el ejército y 

la curia vaticana mancomunadamente. 

 
MASSOT, VICENTE GONZALO [MARÍA]. Cuando la Soberanía se 

defendía a cañonazos, Cabildo, n. 7, 1973, p. 7. 
 

En el 128° aniversario del combate de la Vuelta de Obligado, recuerda que fue una 

de esas peleas en las cuales, perdiéndolo todo, menos el honor, a la postre se gana 

todo. Hasta 1852 la verdad de la Patria, su soberanía, era realidad y no una mera 

expresión de deseo. 
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MASSOT, VICENTE [GONZALO] [MARÍA]. El delfín del Régimen, 

Cabildo, n. 15, 1974, p.5. 
 

Tras la muerte de Perón, Balbín se ha convertido en la figura. El derrotado de 

siempre, merced a un antojo de anciano, ha devenido en Delfín del Régimen. 

 
MASSOT, VICENTE GONZALO [MARÍA]. El error de Ottalagano. 

Creer en el peronismo, Cabildo, n. 21, 1975, p. 24. 
 

Alberto Ottalagano era el hombre indicado para restituirle el sentido y quicio 

perdidos a la Universidad. Pero el peronismo no soporta a los inteligentes y lo hizo 

de lado. 

 
MASSOT, VICENTE GONZALO [MARÍA]. El Estado soy yo, Cabildo, n. 

22, 1975, p. 7. 
 

A la vuelta de un par de años y tras ascensos, descensos y defunciones, el poder se 

concentra en la figura de José López Rega. 

 
MASSOT, VICENTE GONZALO MARÍA. El fracaso de la “vía 

pacífica” al socialismo, Cabildo, n. 17, 1974, p. 28-30. 
 

Vencidas o fracasadas las guerrillas en distintos países de Hispanoamérica, el 

marxismo intentó otra vía y Chile fue el lugar ideal para desarrollar dicha estrategia. 

Repasa los problemas que tuvo que enfrentar Allende, los errores y aciertos de la 

ultraizquierda y el análisis de la situación que hizo la Unidad Popular. 

 
MASSOT, VICENTE GONZALO MARÍA. “Juventud maravillosa”: otro 

tiempo otro lugar, Cabildo, n. 12, 1974, p. 8-9. 
 

Perón colmó de elogios a la Tendencia Revolucionaria pero por razones tácticas. Y 

esta los confundió con un inexistente cheque en blanco. Se sintió la única elegida 

cuando en rigor era una delgada circunstancial.  

 
MASSOT, VICENTE G [ONZALO] [MARÍA]. Nacionalismo y 

elecciones, Cabildo, n. 5, 1973, p. 19. 
 

El Nacionalismo no puede ni debe votar por quienes han hundido una bandera de 

remate en nuestra tierra, la cual, amenaza convertirse en tierra de nadie. 

 
MASSOT, VICENTE GONZALO [MARÍA]. Ni peronista ni socialista; la 

Patria a secas, Cabildo, n. 3, 1973, p.7. 
 



105 
 

Explica por qué adosarle a la Patria el calificativo de “socialista” es traicionarla y 

acoplarle el de “peronista” significa rebajarla. 

 
MASSOT, VICENTE GONZALO MARÍA. La obsesión del fascismo, 

Cabildo, n. 10, 1974, p. 22-23. 
 

La fijación contra el fascismo es síntoma que todavía representa el más grande 

peligro para la subsistencia de un achatado mundo de posguerra. Verse acusado de 

fascista, si bien supone un disparate, es también, por venir de donde vienen las 

acusaciones, un indicio alentador. 

 
MASSOT, VICENTE G [ONZALO] M [ARÍA]. Para Francia bien vale 

un Mitterrand…, Cabildo, n. 13, 1974, p. 14. 
 

Nota redactada con anterioridad al triunfo parcial de Francois Mitterrand, en las 

elecciones del 5 de mayo. Repasa las posturas del gaullismo y del socialismo. 

 
MASSOT, VICENTE [GONZALO] [MARÍA]. Portugal frente al mundo, 

Cabildo, n. 5, 1973, p. 21. 
 

Las denuncias sobre una supuesta masacre en Mozambique son contradictorias. 

Distintos personajes, ingleses, italianos y mozambiqueños, sólo hacen que Portugal 

se agigante. No va a trastabillar. Olvidan las palabras de la Virgen de Fátima: “En 

Portugal se conservará siempre el dogma de la Fe…”. 

 
MASSOT, VICENTE G [ONZALO] M [ARÍA]. La responsabilidad 

histórica del Peronismo, Cabildo, n. 2, p. 7. 
 

Le compete la sacrificada y patriótica tarea de escuchar la voz del ser nacional para 

sacar a la Argentina de su letargo desconsolador. Sin embargo, las primeras acciones 

del gobierno no permiten alentar demasiadas esperanzas. Manifiesta la preocupación 

frente a un movimiento que se aviene a apañar y estimular en el gobierno su propia 

marxistización. 

 
MASSOT, VICENTE GONZALO MARÍA. Taiana: la otra cara de la 

entrega, Cabildo, n. 9, 1974, p. 18-19. 
 

Taiana entregó las universidades al marxismo y rebajó la cultura nombrando 

personajes de la peor calaña, a pesar de lo cual se jacta de su obra, comenzada el día 

de la asunción de Cámpora. 

 
MASSOT, VICENTE GONZALO MARÍA. Los vencidos, Cabildo, n. 1, 

1973, p. 34. 
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Infringiendo las reglas unánimemente aceptadas del derecho, mentadas en todo lugar 

y momento, los aliados fueron juez y parte en una misma causa. Y faltándoles una 

legislación internacional penal que pudieran aplicar a los responsables de los 

“crímenes de guerra”, crearon, ex post facto, un nuevo derecho internacional para 

juzgar a los vencidos.  

 
MASSOT, VICENTE GONZALO [MARÍA]. “Volverán banderas 

victoriosas”, Cabildo, n. 20, 1974, p. 26. 
 

Plantea la necesidad de recuperar una victoria, cuya esencia y hasta conveniencia, ha 

sido puesta en tela de juicio por quienes, autoproclamándose sus salvaguardas, en 

puridad han desplazado a los auténticos gestores y herederos de la Cruzada. Destaca 

las palabras de Francisco Labadie Otermin con motivo del 41°aniversario de la 

creación de Falange Española. 

 
MASTROIANNI, JORGE. La “Censura”, el Ente calificador y otras 

frivolidades, Cabildo, n. 10, 1974, p. 12-13. 
  

Hablar de censura cuando se permite exhibir toda una bazofia pornográfica y donde 

se difama, ofende, ultraja y manosea la fe, la Iglesia, al clero, es una tomada de pelo. 

La Comisión calificadora se convierte en cómplice virtual de esta avalancha de 

inmundicias y responsable indirecta del grave daño que provoca. Manifiesta su 

indignación ante el infame film Jesucristo Superstar. 

 
MASTROIANNI, JORGE. Los fusilamientos de 1956 ante la hora actual, 

Cabildo, n. 2, 1973, p. 21. 
 

Recuerda cuál fue el principal objetivo del movimiento que encabezó el General 

Valle y que los fusilamientos fueron una sanción inmisericorde, típica de liberales. 

Aquella caricatura de fortaleza de carácter fue el mismo signo respecto al primer 

acto de gobierno de Cámpora, el de indultar a los presos políticos. Cuando falta la 

verdadera fortaleza asoma la debilidad moral de la violencia y por último sólo queda 

la evidencia de una torpe cobardía. 

 
MASTROIANNI, JORGE. Jordán Bruno Genta y Carlos Alberto 

Sacheri. Un destino y una vocación comunes: el Reinado Social de 

Jesucristo, Cabildo, n. 21, 1975, p. 21. 
 

Los asesinatos de Genta y Sacheri tuvieron un factor común y es que no sólo creían 

en Cristo Rey sino que hacían todo lo que humanamente estaba a su alcance para 

que Él reinase. 

 
Mayor Capellán Pbro. Amancio González Paz, Cabildo, n. 17, 1974, p. 7. 
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Comunicación sobre su fallecimiento.  

 
MEINVIELLE, JULIO. Colectivismo, Restauración, n. 3, 1975, p. 27-29. 

Reproducción del artículo publicado en Presencia sobre las inexactitudes de Perón 

ante representantes de la Cámara de Comercio y del colectivismo de la legislación 

justicialista. Recuerda las enseñanzas de Santo Tomás y la doctrina de la Iglesia. 

Comenta asimismo el libro de Wilhelm Röpke La crisis del colectivismo. 

 
MEINVIELLE, JULIO. Hacia un Nacionalismo Marxista, Cabildo, n. 3, 

1973, p. 18-20. 
 

Análisis de la política llevada a cabo por Perón y de los comienzos del llamado 

“Marxismo Nacional”. 

 
MEINVIELLE, JULIO. Maritain, Cabildo, n. 2, 1973, p. 26. 

A pocas semanas del fallecimiento del filósofo francés recuerda que la verdad de la 

Iglesia y de la civilización cristiana es una y única. Si se destruye la civilización 

cristiana, se destruye a la Iglesia. Maritain destruyó la Cristiandad y sus discípulos 

destruyen a la Iglesia. 

 
MEINVIELLE, JULIO. Ubicación exacta de la década del 70 en la 

Revolución Anticristiana, Cabildo, n. 7, 1973, p. 26-28. 
   

Capítulo correspondiente al libro El Comunismo en la Revolución Anticristiana. 

Hace un análisis de la significación del progresismo en los planes de Dios. 

 
Memoria y balance de la Reforma Universitaria (15 de junio de 1918), 

Cabildo, n. 14, 1974, p. 22-23. 
 

La Reforma Universitaria fue una afirmación del país liberal, de filiación 

anticatólica y vehiculizadora del marxismo en cierne.  

 
Los meridianos del poder, Cabildo, n. 21, 1975, p. 4-5, 7. 

Literatura y realidad. La patriótica declamación de la Presidente respecto a la 

soberanía argentina en la Antártida no guarda ningún género de concordancia con la 

política exterior conducida por Vignes. Más sobre lo mismo. Se refiere a las 

declaraciones del Canciller Vignes respecto a la recuperación de las Islas Malvinas. 

El camino del orden. La gestión de Ottalagano parecía afirmar el orden académico. 

El despeñadero radical. A quien Dios le ahorra bolcheviques el diablo le manda 

radicales. La misión Ottalagano es hostigada por el radicalismo. Los meridianos del 

poder. Diversos relevos y la promoción al grado de Secretaría de Estado de la 

Secretaría privada de la Presidencia hacen entrever que los meridianos del poder 



108 
 

pasan cada vez más por el Ministerio de Bienestar Social. Sub crónica de la 

violencia. Sobre el asesinato de Carlos Sacheri y la tragedia aérea de Tucumán 

donde murieron trece miembros del Ejército. 

  
Métodos universitarios, Cabildo, n. 15, 1974, p. 19. 

Mediante la Resolución 204 del Rectorado de la UBA, el Dr. Solano Lima entrega el 

control financiero de la Universidad a los alumnos bajo la supervisión del Prof. Abel 

Alexis Latendorff. Los motivos de esta medida serían impedir que los pocos 

profesores capaces que quedan se presenten a los concursos y ocultar las 

malversaciones denunciadas. 

 
M [IGUEL] A [NGEL] F [ERREYRA] L [IENDO]. Max Wuppermann, 

Restauración, n. 4, 1975, p. 37. 
 

Informa de la muerte del aviador alemán, ocurrida en Córdoba. Luego de la guerra, 

la ingeniería industrial fue el instrumento para la reconstrucción de su patria.  

 
MILITIS MILITORUM [pseudónimo de Castellani, Leonardo]. 

“Liberalismo”, Cabildo, n. 1, 1973, p. 18-19.  
 

Reproducción del artículo publicado en el diario Cabildo como homenaje al 

sacerdote, pero también a aquel diario y a quien fuera su Director Don Santiago Díaz 

Vieyra. 

 
Miscelánea universitaria, El Fortín, n.1, 1975, p. 28-30. 

Al fin se dice la verdad. Solo dos rectores han dado cuenta de los excesos, 

arbitrariedades y crímenes que se verificaron en las universidades nacionales durante 

el período de Taiana: el Dr. Remus Tetu, interventor de la Universidad del 

Comahue, y el Dr. Arrighi, en la Universidad de La Plata. El ingreso. Uno de los 

elementos que enrarecen la atmósfera es la idea planteada de que el ingreso a la 

Universidad está conectado directamente a cuestiones de Justicia Social y que todo 

el mundo tiene un derecho inapelable a la enseñanza universitaria. La politización 

volverá. Se está en un momento de incertidumbre, en vísperas de un año político 

agitado, que no va a ayudar en nada a restablecer el orden que requiere la 

Universidad, no ya para enderezarse sino para subsistir. Y la universidad no se 

arreglará. ¿Qué importancia tiene el graduado? ¿Cuál es la importancia que se le 

asigna a la ley, los concursos, el orden exterior, etc., si todas las condiciones para 

que el graduado sea aceptable siguen siendo deplorables y solo aseguran un 

estancamiento en la actual crisis? 

 
Mito y realidad de la Ley Universitaria, Cabildo, n. 4, 1973, p. 32-34. 
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No se quiere formular una política universitaria integral. Mientras la Universidad 

esté sometida por el miedo a quienes agitan al estudiantado, al temor de parecer 

impopulares, no habrá verdadera solución y los problemas continuarán agravándose. 

Hace falta un poder central que ejerza verdadero magisterio, detente autoridad 

legítima y sea lo suficientemente fuerte para poder encarar los problemas 

universitarios con independencia de criterio. 

 
MONEDERO, JUAN CARLOS. El triunfo del fascismo, Cabildo, n. 9, 

1974, p. 25. 
 

Pese al panorama que las agencias informativas internacionales pretendieron 

mostrar, un significativo aumento de votos obtuvo el Movimiento Social Italiano.  

 
MONTEJANO (H), BERNARDINO. Acerca de lo “Nacional y Popular”, 

Cabildo, n. 7, 1973, p. 8-9. 
 

Una actitud política auténticamente nacional y popular debe vincular a los hombres 

en torno a una herencia recibida del pasado y en ciertos proyectos y presentimientos 

del porvenir; y que quiera “lo mejor” para el pueblo. 

 
MONTEJANO (H), BERNARDINO. Ante la encrucijada del 

Nacionalismo, Cabildo, n. 8, 1973, p. 6-7. 
 

La Argentina necesita verdad, justicia y amor. El nacionalismo debe tomar la 

iniciativa de formular un proyecto político que ofrezca líneas de solución para los 

grandes problemas pendientes que hacen a la existencia y crecimiento del país. 

 
MONTEJANO (H), BERNARDINO. La cobardía de la autoridad, 

Cabildo, n. 9, 1974, p. 6-7. 
 

La abdicación del ejercicio de la autoridad es uno de los signos de los tiempos y sus 

consecuencias son funestas para los pueblos. En Argentina sobran los ejemplos. En 

el área de Educación reina la anarquía y el responsable es Taiana. 

 
MONTEJANO (H), BERNARDINO. Cultura, Política y Masificación, 

Cabildo, n. 5, 1973, p. 18-19. 
 

Tomando dos discursos de Perón, lo señala como solidario con una concepción de la 

realidad de raíces estoico-teilhardianas y por otra, con ciertos principios que 

informaron la política de la Grecia clásica. 

 
MONTEJANO (H), BERNARDINO. Los deberes del César. Entre el 

clericalismo y el laicismo, Cabildo, n. 2, 1973, p. 8-9. 
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Precisa el campo de la actividad política realizando distinciones y estableciendo sus 

límites. Dentro de ese campo se debe buscar la elaboración de un programa político 

concreto integrado por soluciones a los problemas de la Patria. Debe rechazarse la 

adscripción global a esquemas extranjeros y toda intervención dogmática que 

pretenda señalar nuestros caminos políticos. 

 
MONTEJANO (H), BERNARDINO. Estado, Justicia y Poder, Cabildo, n. 

4, 1973, p. 14.  
 

Cayó un orden vetusto. Pero tanto el desorden del camporismo cuanto esa especie de 

jubileo de Lastiri llevan la marca de una provisoriedad efímera, de un interregno, 

cuyo fin es la instauración de un orden nuevo que podrá ser de diverso signo. El 

orden nuevo, basado en la objetividad de la justicia e informado por la caridad, 

requiere, como tarea previa y urgente, la de una renovación vital de la política. 

 
MONTEJANO (H), BERNARDINO. [Nota dirigida al Decano 

Kestelboim], Cabildo, n. 13, 1974, p. 17. 
 

Le informa las razones por las cuales renuncia al cargo de Profesor adjunto ordinario 

de la materia Introducción al Derecho.  

 
MONTEJANO (H), BERNARDINO. Otra vez “La Hora de los Enanos”, 

Cabildo, n. 3, 1973, p. 10-11. 
 

En lugar del gorilismo gorila se asiste al gorilismo peronista. Otra vez se divide al 

país en réprobos y elegidos, nuevamente se asiste a purgas universitarias dirigidas 

por los marxistas, pero ahora disfrazados de peronistas. De nuevo dos categorías de 

argentinos.  

 
MONTEJANO (H), BERNARDINO. Principios, Circunstancias, 

Soluciones, Cabildo, n. 1, 1973, p. 5. 
 

Sostiene el principio de la supremacía del bien común temporal y la defensa de la 

soberanía nacional respetando las ajenas, como una necesidad para construir sobre la 

base de naciones auténticamente independientes, sólidas e integradas, una auténtica 

convivencia internacional. Es un error creer que el llamado marxismo nacional es 

apto para la canalización de aspiraciones nacionales. 

 
MONTEJANO (H), BERNARDINO. La Verdad, el Continentalismo y la 

Nación, Cabildo, n.  6, 1973, p. 12-13. 
 

La primera tarea debe ser fortalecer la Nación. Para ello es necesario lograr que 

todos los argentinos participen de “la patria, el pan y la justicia”. Por ello es un sin 
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sentido hablar de continentalismos mientras se contribuye a disolverla, o una cortina 

de humo para ocultar los problemas reales y eludir así su tratamiento. 

 
MONTIEL, JUAN CARLOS. Paulo Freire, Cabildo, n. 18, 1974, p. 18. 

La razón del entusiasmo de la izquierda por este autor radica en que es un filósofo 

de la agitación política por vía de la educación. A Freire no le interesa la 

alfabetización como fin, sino como medio de concientización política. Su pedagogía 

conduce inexorablemente al compromiso político que concluye en el marxismo 

combativo. 

 
MONTIVEROS, MANUEL ÁNGEL. Como se pide, Restauración, n. 7, 

1976, p. 13.  
 

Carta dirigida a Marcos Gigena Ibarguren con ocasión de haber sido mencionado en 

el artículo “La guerrilla y sus ministros”. Se deja constancia que las afirmaciones 

publicadas en la revista se fundamentaban en antecedentes concretos que 

Montiveros no desmintió. 

 
MOYANO, MIGUEL Á [NGEL]. Las “bandeiras” conquistadoras, 

Cabildo, n. 8, 1973, p. 20-21. 
 

El tratado firmado con Uruguay evita futuros incidentes y fortalece toda la línea de 

los sectores nacionales uruguayos que son conscientes de la grave amenaza que 

significa el expansionismo brasileño. Pero la entrevista con el presidente boliviano 

Banzer añade nuevas incógnitas y torna más visible la perspectiva de graves 

tensiones en el cono sur del continente americano. La misión de Argentina tiene 

mucha similitud con la del siglo XIX. Nuestro país dio libertad a medio continente y 

ahora debe luchar por evitar que “bandeiras” conquistadoras vuelvan estéril el 

esfuerzo de nuestros antepasados, sumiendo en el “proteccionismo colonial” a medio 

continente. 

 
MOYANO, MIGUEL Á [NGEL]. Brasil y la “protección” del Paraguay, 

Cabildo, n. 7, 1973, p. 12-14. 
 

Ante el anuncio del General Orlando Geisel de que Brasil acudirá en defensa de 

Paraguay en caso de amenaza de cualquier agresión externa, analiza las probables 

hipótesis políticas. En realidad el Jefe del Ejército brasileño se refiere a la Argentina. 

Se basa en el estudio elaborado por un grupo de trabajo de la Escuela Superior de 

Guerra de Brasil titulado Brasil y la actual coyuntura latinoamericana. 

 
MOYANO, MIGUEL ÁNGEL. El camino de Mutún, Cabildo, n. 6, 1973, 

p. 14-17. 
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El “Acta de Jujuy” establecía que Argentina financiaría un importante plan sanitario 

para Bolivia y que ese sería pagado con mineral del “Mutún”. Pero la campaña 

orquestada en Brasilia-Montevideo-La Paz logró que el acuerdo no se ratificara. 

 
MOYANO, MIGUEL ÁNGEL. La finalidad del armamentismo 

brasileño, Cabildo, n. 9 y 11, 1974, p. 12-13 y 12-13. 
 

La meta de Brasil es ser una potencia mundial a costa de los pueblos 

hispanoamericanos. El desarrollo del aparato militar es el complemento 

indispensable de lo que se denomina el Brasil “histórico”, punto de partida de un 

grupo de proyectistas que estableció el rol que su nación debía desempeñar en 

Sudamérica. 

 
MOYANO, MIGUEL Á [NGEL]. Las “ofensivas” diplomáticas de Brasil 

en Bolivia y Paraguay, Cabildo, n. 4, 1973, p. 24. 
 

Brasil empeña grandes esfuerzos para lograr una irreversible influencia sobre los 

gobiernos de ambos Estados buscando crear un sistema de compromisos de tal 

intensidad, que ponga a salvo sus intereses hegemónicos. 

 
La muerte de Rucci, Cabildo, n. 6, 1973, p. 5. 

Si bien el ERP fue el ejecutor material del asesinato, también debe señalarse a los 

trotskistas que desde las huestes del justicialismo no perdieron oportunidad de 

denostar a la “burocracia sindical”. 

 
La muerte tiene personería política, Cabildo, n. 20, 1974, p. 4-5, 7. 

Concluye 1974 y no difiere en nada respecto a la suerte económica de la sociedad: 

restricción, iliquidez, déficit fiscal, encarecimiento de bienes y servicios, 

desvalorización real de la moneda e inflación. “¡A la Habana me voy!”. El 

Ministro Benítez, reemplazante del Canciller Vignes, viaja a la 15° Reunión 

Consultiva de la OEA cuyo único tema es concluir con el bloqueo diplomático y 

económico a Cuba. Usual estado de excepción. Se estableció el estado de sitio para 

todo el país y sin término fijo debido al clima de zozobra en las escuelas primarias. 

La muerte tiene personería jurídica. Nómina de los militares, policías y civiles 

asesinados. También señala la aparición de cadáveres de activistas de la extrema 

izquierda. Demolatría. Si se quiere salvar a las instituciones, primero debe salvarse 

a la Nación. Reconoce las valientes palabras del General (RE) Eduardo Castro 

Sánchez, referidas a la guerra contra la subversión. La repatriación de Evita. 

Simultáneamente a esta noticia, Montoneros restituye el féretro del General 

Aramburu. Ambas operaciones evidencian una suerte de convenio previo. La 

coartada. Una de las causas de la destitución del General Levingston fue su 

negativa a prestar conformidad al convenio con ALUAR. Lanusse lo aprobó pero se 

excusó en que el tema fue sometido a la Junta de Comandantes. Los obispos han 
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hablado. Se produjo la declaración del Episcopado argentino sobre la guerrilla. La 

causa estaría en nuestras virtudes. Provoca insatisfacción la explicación de los 

obispos. Crítica sin autocrítica. Señala lo que faltó decir en dicho documento. 

 
Una mujer de Córdoba. Para gobernantes de pacotilla y militares de 

juguete, Cabildo,  n. 4, 1973, p. 23. 
 

En el monumento a San Martín pintaron la estrella roja con las siglas del ERP. Una 

mujer con su hija borró ese signo. Se pregunta qué pasará en Córdoba cuando ya no 

queden mujeres. 

 
MUNA. Cabildo, n. 1, 1973, p. 33.  

Quedó constituido el Movimiento Unificado Nacionalista Argentino. Sus 

autoridades son Ricardo Curutchet, Jorge Lona, Julio César Noacco, Héctor H. 

Hernández y Félix Adolfo Lamas. 

 
MUNA. La Argentina amenazada de desintegración total, Cabildo, n. 

13, 1974, p. 33. 
 

Ante el peligro de convertir a la Argentina en refugio para absorber gigantescos 

movimientos demográficos, alerta la conciencia pública y exige una amplia 

publicidad y la promoción de un generalizado debate sobre la política demográfica 

que se lleva a cabo solapadamente. 

 
MUNA. Declaración ante la muerte del Dr. Carlos Alberto Sacheri, 

Cabildo, n. 21, 1975, p. 19. 
 

Señala a la partidocracia, agentes de la subversión marxista, sectores corruptos del 

gobierno y claudicantes de la Iglesia como los responsables morales del asesinato de 

Sacheri. 

 
Mundo bancario: volver como un progreso, Cabildo, n. 5, 1973, p. 7. 

El Congreso sancionó la “nacionalización de los depósitos bancarios”. Esto servirá 

para beneficiar con amplios créditos a sectores económicos que gozan del 

favoritismo oficial. Fuego de artificio. Se ha atribuido importancia y dado su lugar 

a la expropiación de los bancos desnacionalizados al inaugurarse el gobierno de 

Onganía. Hubiese sido mejor expropiar las acciones extranjeras o retirarles a los 

bancos la autorización para funcionar como tales. 
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Nada cambió. Todo sigue igual, Cabildo, n. 7, 1973, p. 4-5. 

Sobre los orígenes confusos de la ida de Puiggrós. Los gobernadores de Buenos 

Aires, Mendoza, Córdoba y Salta acusaron recibo del “Documento Reservado” 

portador de fatídicas definiciones antimarxistas. Detonante, disonante. El 

COMFER dispone la caducidad de las licencias otorgadas a distintos canales de 

televisión. Desganada y armoniosamente. No se pudo disimular la carga de hastío 

y sacrificio de Perón al asumir por tercera vez la presidencia de la Nación. Destino 

sideral. La ratificación del equipo ministerial que acompañó a Lastiri estaba dentro 

de lo previsible, pero cabría hacer tres excepciones: Lima, José Ber Gelbard y 

Vignes. 

 
Nada interrumpirá el diálogo…, Cabildo, n. 19, 1974, p. 4-7. 

Recuerda lo anticipado y sostenido sobre Gelbard a lo largo de las ediciones de 

Cabildo. ¿Ha terminado la agonía del “Padrino”? La presidente Perón sacó a 

Gelbard del ministerio. Lo hizo cuando las evidencias y fundadas presunciones de 

graves irregularidades hicieron incompatible su presencia con un mínimo de decoro 

gubernamental. Diálogos con variaciones. Refiere lo tratado en la reunión  realizada 

entre dirigentes ajenos al FREJULI y la presidente. El fruto de los “encomios”. 

Informa sobre los militares, policías y ciudadanos muertos o heridos por el accionar 

subversivo. Arrepentimiento tardío. El General (RE) Alcides López Aufranc 

señaló en qué consiste la guerrilla subversiva y cómo debe combatírsela. Concluyó 

recordando con Calvo Sotelo que “Dios se vale de los arrepentidos”. Inédito. Simón 

Duschtzky fue el enlace de Gelbard con el partido comunista. Este partido recibe el 

5% de todas las operaciones económico-comerciales que la Argentina realiza con 

países de la órbita soviética. Gelbard sigue instalado en el poder económico-

financiero articulado en torno a la CGE. 

 
NARVAIZ, PEDRO CARLOS. Elogio de la osadía (la singular entente 

Ortega Peña–Duhalde), Cabildo, n. 6, 1973, p. 31. 
 

Transcribe los prontuarios de Ortega y Peña y Duhalde, de la División 

Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal, no por delitos políticos. 

 
Las negociaciones con Brasil, Restauración, n. 4, 1975, p. 28-29. 

Es absurdo pensar que Argentina puede esbozar seriamente una estrategia hacia el 

exterior cuando carece de política interior. No hay ni puede haber una política 

exterior definida, en tanto no se ordene y se sepa qué se va a hacer con la crisis 

interna. 
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Negocio de Aluar, El Fortín, n. 2, 1975, p. 15-16. 

Explica la operación “Aluminio nacional”. El Estado Argentino financia la 

instalación, puesta en marcha y desarrollo de una planta elaboradora de aluminio 

primario y un grupo de inversionistas, se alza con las ganancias. ALUAR S.A. ha 

sido constituida sobre la base de la organización empresaria de FATE S.A. 

(Gelbard–Madanes). 

 
Neustadt: Un ejemplo de la continuidad del régimen, Restauración, n. 3, 

1975, p. 7. 
 

En su actividad solo hay ventajismo, interés, ubicuidad o “influencia debida”. Pasa 

revista a su trayectoria, señalando que hace más de quince años lucra y vive del 

desgobierno del país. 

 
Niebla en el Beagle, Cabildo, n. 21, 1975, p. 13. 

Crónica del acto de Reafirmación de los Derechos de la Argentina sobre el Canal de 

Beagle e islas fueguinas del Atlántico realizado por el Instituto Argentino de la 

Soberanía en los Espacios Marítimos y Fluviales. Comenta la conferencia dictada 

por su Presidente, el Dr. Domingo Sabaté Lichtschein. 

 
No todo es historia completa, Cabildo, n. 6, 1973, p. 30. 

Crítica al editorial firmado por Félix Luna en la revista Todo es Historia, donde 

manifiesta alegría por los cambios que en la enseñanza de la historia ha impuesto 

Puiggrós y aspirando a un proceso de síntesis que dé “la historia que reclama un país 

maduro como el nuestro”. 

 
La “Normalización” universitaria que nunca llega, Restauración, n. 4, 

1975, p. 44-45. 
 

Senadores votó una prórroga del plazo para la normalización de las universidades 

nacionales. No llegan a comprender  que el tema universitario no es una cuestión de 

leyes. Las verdaderas anormalidades que padece la universidad son desatendidas y 

acentuadas en nombre de la ley. 

  
Nota aclaratoria, Restauración, n. 6, 1975, p. 9.  

Informa escuetamente que debido a los sucesos de Morón y Aeroparque se retrasó la 

aparición del presente número de la revista. 

 
Nuestros hermanos “los gorilas”, Restauración, n. 4, 1975, p. 50. 
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En el acto llevado a cabo en el Luna Park, en homenaje al 16 de septiembre, quedó 

demostrado, una vez más, que los gorilas no son los más autorizados ni los más 

rigurosos críticos del peronismo. No se deciden a abominar del Régimen entero y sin 

excepciones; continúan imaginando una democracia ideal que no tiene chance de 

funcionar y porque no han sabido librarse de los ideólogos que coparon la 

revolución de 1955. 

 
Nueva versión de Azules y Colorados, Restauración, n. 3, 1975, p. 10-13. 

La crisis militar de esos días no ha sido comprendida suficientemente. Brinda una 

amplia explicación de la división dialéctica del Ejército y de las Fuerzas Armadas, 

los propósitos teóricos, prácticos y sus cuatro etapas. La solución no está en 

prestarse al juego dialéctico que el marxismo impone, sino que radica en estar fuera 

de ese juego. No se debe optar por una u otra contradicción. Hay que quebrar el 

juego de las opciones y oposiciones falsas.  

 
Nuevas Universidades en la ruta hacia el caos, Cabildo, n. 2, 1973, p. 27. 

Las universidades existentes, ¿estaban en un auge tal que pugnaban por expandirse? 

Las universidades nuevas, ¿están ubicadas estratégicamente para desconcentrar la 

masa estudiantil de Buenos Aires, Córdoba y La Plata? Solo la vanidad 

infraintelectual parece ser el motor impulsor de esta iniciativa. Ya no se trata de 

velar por el nivel de la Universidad. El único beneficiario del caos es el marxismo. 

 
Nuevo alerta sobre Itaipú, Restauración, n. 7, 1976, p. 19.  

Recuerda el pedido de estar alerta pues en Itaipú se avanzaba hacia situaciones que 

implicarían un grave peligro para la Nación. Brasil ha difundido un folleto sobre 

Itaipú en el que se ocultan las falencias y argumenta que el hecho ya se encuentra 

consumado. Análoga misión es llevada a cabo por Kisinger. 

 
Nuevos nombramientos en la Universidad Nacional y Popular, Cabildo, 

n. 6, 1973, p. 27. 
 

Nómina de personas que integrarán el Centro de Estudios del Pensamiento 

Argentino y Latinoamericano, la Comisión Coordinadora de Computación y 

Sistemas y el Instituto del Tercer Mundo “Manuel Ugarte”. También informa de dos 

corrientes del peronismo enfrentadas en la Universidad Nacional de Río Cuarto 

debido al nombramiento del nuevo rector Augusto Klappenbach. 
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OCCHIUZZI AGRELO, JUAN C [ARLOS]. Chile y el Canal de Beagle, 

Cabildo, n. 15, 1974, p. 14-16. 
 

El 22 de julio de 1971 por exigencia chilena fue puesto en funcionamiento el 

Tratado de Arbitraje de 1902 poniendo en manos del gobierno de Gran Bretaña el 

destino de Argentina. Repasa los hechos históricos de la expansión territorial y de 

los convenios suscriptos. La posibilidad de un fallo adverso para Argentina está 

fundamentada en la trayectoria limítrofe de nuestro país. Todos los fallos fueron 

adversos. Acompaña un cuadro en el que expone los territorios argentinos 

incorporados a Chile en virtud de tratados y arbitrajes. Si Chile entra en posesión de 

las islas Lenox, Picton y Nueva, no vacilará en plantear nuevas cuestiones 

limítrofes, pudiendo convertirse en el dominador absoluto de “El Conjunto 

Estratégico de Significación Mundial”. 

 
OCCHIUZZI AGRELO, J [UAN] C [ARLOS]. Laudo arbitral en la ruta 

del despojo, Cabildo, n. 19, 1974, p. 15-16. 
 

En la trayectoria de las naciones se debe analizar los rasgos distintivos de sus 

actitudes para encontrar los elementos básicos que conforman su manera de ser y 

actuar. El éxito en la gestión estará asegurado si se sabe ver en ellos la realidad. 

Expone los antecedentes de la expansión territorial de Chile y los laudos arbitrales. 

No es arriesgado suponer que el laudo sobre  el Canal de Beagle, será adverso para 

los argentinos y nefastas las consecuencias para el país. La Argentina debe retirarse 

del Tribunal de Arbitraje y declarar viciado de nulidad la actuación del mismo. 

 
OLAZÁBAL, JOSÉ ANTONIO. Carta para argentinos, El Fortín, n. 1, 

1975, p. 8-9. 
 

Lo nacional y lo internacional. No se puede entender el problema nacional si se lo 

excluye del gran problema mundial. Tal afirmación la ejemplifica con varios países 

que han pagado caro el juego que se hace con el concepto de libertad. La trampa. 

Se debe entender que marxismo y capitalismo trabajan juntos para explotar al 

mundo. Libertad de prensa. Es injusto que un individuo tenga la posibilidad de 

adoctrinar todos los días millones de mentes, comprando varios diarios. 

Definiciones. El liberalismo ha llevado a la Argentina, y a varios países, al borde de 

su desaparición como Nación.  

 
La Oligarquía, el Régimen y el Gobierno, Cabildo, n. 11, 1974, p. 10-11. 

La economía argentina está sometida a diversas presiones. Convergen la corrupción 

y venalidad de los funcionarios, la explotación y expoliación por parte de intereses 

espurios, que son los del Régimen, y que prosperan a expensas de la oligarquía. 
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El “Operativo Independencia”, El Fortín, n. 1, 1975, p. 4-5, 7.  

El Ejército, apoyado por las otras fuerzas armadas y policiales, se encuentra 

empeñado contra un enemigo cuya magnitud y peligrosidad no se quiso percibir en 

su momento. Detalla algunas de las acciones llevadas a cabo por la Compañía de 

Monte “Ramón Rosa Giménez” del ERP y por Montoneros. Insiste en que aún no se 

ha comprendido la naturaleza de esta guerra. 

 
La Opinión o la prensa del Sanedrín, El Fortín, n. 1, 1975, p. 31. 

La Opinión es el órgano de prensa de la sinagoga, siendo el encargado de darle la 

envoltura intelectual a los mandatos de esta. Timerman logró que los personajes más 

dispares en sus ideas confluyan para servir los designios de sus mandantes.  

 
Oración, Restauración, n. 4, 1975, p. 15. 

Oración leída por un Cadete del Colegio Militar de la Nación, en la Misa celebrada 

por Monseñor Victorio Bonamín, al cumplirse el mes de las muertes del Subteniente 

Berdina y del Soldado Maldonado. 

 
ORDÓÑEZ, VÍCTOR EDUARDO. A un año del martirio de Carlos 

Alberto Sacheri, Restauración, n. 6, 1975, p. 28. 
 

Carlos Alberto Sacheri ajustó su vida pública y privada al ideal cristiano. Hubiera 

sido un exacto gobernante católico, como lo fue, por ejemplo, García Moreno.  

 
ORDÓÑEZ, VÍCTOR EDUARDO. Carlos Alberto Sacheri. Mártir de 

Cristo y de la Patria, Cabildo, n. 21, 1975, p. 18-19. 
 

Lo define por su modo de actuar, de pensar y de inspirar; es decir, por su estilo. 

 
ORDÓÑEZ, VÍCTOR EDUARDO. El divorcio de los obispos, Cabildo, n. 

6, 1973, p. 26-27. 
 

Ante los nuevos proyectos respecto a la ley de divorcio, los obispos argentinos le 

reconocen una competencia, aunque no sea total, a los partidos políticos. Esto es 

peligroso pues revela el estado de indefensión en que se encuentra la Verdad católica 

sobre este tema y cuestiones similares. 

 
ORDÓÑEZ, VÍCTOR E [DUARDO]. En defensa de Chile, Cabildo, n. 8, 

1973, p. 22-23. 
  

Lo que el marxismo hizo en Chile no difiere mucho de lo que realizó y proyectó en 

España, México y Cuba. Allende se encontró con el país real, el que trabaja, produce 



119 
 

y puede llegar a desesperarse. Se puso de pie, derrotó al comunismo y colocó su 

destino en manos de sus Fuerzas Armadas. 

 
ORDÓÑEZ, VÍCTOR EDUARDO. Francisco Franco. Caudillo de 

España por la Gracia de Dios, Restauración, n. 6, 1975, p. 31-33. 
 

Franco dio el ejemplo más trascendente a Occidente. Al marxismo y al liberalismo 

no se los vence en la convivencia sino en el campo de batalla. 

 
ORDÓÑEZ, VÍCTOR EDUARDO. Izquierda y utopía, Cabildo, n. 15, 

1974, p. 28. 
 

Lo  propio de la utopía es la relación que establece entre lo que el ser humano es y lo 

“que-se-quiere-que-sea”. A la utopía marxista se le debe oponer una respuesta de 

ideales y de sentido común. 

 
ORDÓÑEZ, VÍCTOR EDUARDO. No seleccionar a los enemigos, 

Cabildo, n. 5, 1973, p. 20. 
 

Comenta el trabajo Rumbos del Brasil, del Prof. Henrique Rocha Correa. El plan 

descripto no puede ser más peligroso para Argentina e Hispanoamérica. Recuerda 

que Brasil es el verdadero enemigo natural e histórico. 

 
ORDÓÑEZ, VÍCTOR EDUARDO. “Notre Charge Apostolique” – 25 de 

Agosto de 1910 - , Cabildo, n. 18, 1974, p. 28-29. 
 

Ensayo que destaca las consecuencias prácticas e ideológicas de la política del 

Reconocimiento llevada a cabo por León XIII. Señala los antecedentes fácticos del 

movimiento progresista “Le Sillon” y sus graves errores. 

 
ORDÓÑEZ, VÍCTOR EDUARDO. El proyecto Gelbard–Giberti 

instaura el colectivismo comunista  en el país, Cabildo, n. 19, 1974, p. 10-

12. 
 

El Proyecto de ley agraria es oscuro y ambiguo. Encierra, de un modo más o menos 

desenfadado, la introducción del sistema de la propiedad colectiva en nuestro país; 

contrario a los principios políticos y jurídicos que rigen la vida en común de la 

Argentina. 

 
ORTÍZ, JULIÁN. Viaje a Necronia, Cabildo, n. 22, 1975, 32-33. 

Relata cómo se vive en el país de Necronia después que le cayera la maldición de los 

muertos cuya memoria no era honrada por los vivos. 
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OSÉS, ENRIQUE P [EDRO]. La unidad del Nacionalismo, Cabildo, n. 4, 

1973, p. 18-19. 
 

Reproducción del artículo publicado en Medios y Fines del Nacionalismo. Hay una 

unidad compacta en la esencia del Nacionalismo, en sus fines. Pero también hay una 

dispersión nacionalista que proviene de la interferencia no esencialmente 

nacionalista en sus filas.  

 
Otra vez la T.F.P., Restauración, n. 2, 1975, p. 32. 

Resumen de la respuesta elaborada por Víctor Eduardo Ordóñez a pedido del P. 

Julio Meinvielle, con ocasión del libro El nacionalismo, un enigma en constante 

evolución. “Tradición, Familia, Propiedad” no comprende lo que ocurre en el país ni 

tampoco a la Doctrina Social de la Iglesia. Los tres principios que constituyen su 

emblema son pensados y manejados en términos cerrados y absolutos, 

desconectados de la realidad.  

 

P  
 

PADILLA, AUGUSTO JOSÉ. Lugones: el tamaño de un gigante, 

Cabildo, n. 15, 1974, p. 30. 
 

Conviene a la grandeza de Lugones que de cuando en cuando se agiten personajes 

como Bernárdez. Al soliviantarse los enanos, se aprecia mejor la figura del gigante. 

  
PADILLA, AUGUSTO JOSÉ. Presencia de Julio Meinvielle, Cabildo, n. 

16, 1974, p. 30. 
 

La fe debe ser seguida por las obras, sin las cuales no hay justificación. Ese fue el 

legado del P. Meinvielle.  

 
PADIN, JUAN CARLOS. ¿Existen o no los curas guerrilleros?, Cabildo, 

n. 13, 1974, p. 19-20. 
 

Cuadro de situación sobre los cursos de acción del clero marxista. Trata acerca del 

grupo PAX, los responsables de distintas publicaciones como Mayoría, Esquiú, 

Actualidad Pastoral, Vida Pastoral y la situación particular en Chaco, Salta, 

Neuquén, La Rioja y Buenos Aires.  

 
PADÍN, JUAN CARLOS. La guerra anti–religiosa, Cabildo, n. 18, 1974, 

p. 19-20. 
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El control internacional de la guerra anti-religiosa corresponde al “Ministerio de 

Negocios de Culto”, parte de la maquinaria burocrática de la URSS. Repasa la forma 

de accionar en los países comunistas y en aquellos otros no dominados. 

 
PADÍN, JUAN CARLOS. ¿Kung – Fusión o confusión?, Cabildo, n. 16, 

1974, p. 29-30. 
 

A pesar de la estrategia tercermundista de confundir, camuflar y disimular, quedan 

voces claras. Cita la Carta Pastoral de Monseñor José M. Medina, la carta a los 

sacerdotes de su diócesis de Monseñor Adolfo Arana y un artículo de Monseñor 

Adolfo Tortolo. Informa, además, que la Conferencia Episcopal de Costa Rica 

resolvió adoptar severas medidas contra sacerdotes comprometidos con el 

marxismo. 

 
PADIN, JUAN CARLOS. Otra vez Angelelli; y van…, Cabildo, n. 14, 

1974, p. 24-26. 
 

Reproducción de las partes más sustanciales de la carta enviada por Monseñor 

Angelelli al P. Virgilio C. Ferreya y la respuesta de este al Obispo de La Rioja.  

 
PADÍN, JUAN CARLOS. ¿Penetración marxista?... ¡Ya fue 

denunciada!, Cabildo, n. 15, 1974, p. 20-21. 
 

Transcribe párrafos del documento elaborado por CELAM, en 1972, en el que no 

solamente denuncia la instrumentalización de la Iglesia por parte del capitalismo-

liberal y del marxismo, sino que además detalla los objetivos y la táctica de dicha 

instrumentalización. Este trabajo confirma el documento Li Wei Han, elaborado por 

el Departamento de enlace del Partido Comunista chino.  

 
PADIN, JUAN CARLOS. ¿Qué pasa con el clero tercermundista?, 

Cabildo, n. 12, 1974, p. 26. 
 

Información de las actividades subversivas y tácticas llevadas a cabo por el clero 

marxista. Se debe evitar la acción pública pues tienen las universidades y cargos 

públicos, creación de vasos comunicantes con FAR-Montoneros y ERP, ocupar 

posiciones en algunas diócesis, etc. 

 
PADÍN, JUAN CARLOS. ¿Qué sucede en la Iglesia?, Cabildo, n. 17, 

1974, p. 23-24. 
 

Como la Iglesia argentina reacomodó su posición frente al gobierno peronista, los 

sectores tercermundistas iniciaron una acción psicológica tendiente a no perder 

hegemonía en el proceso. Proporciona, también, información referida al ala marxista 
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de la Iglesia en Santo Domingo, México y Chile. Y, finalmente, hace resaltar el 

aspecto pragmático del documento Testamento de Togliatti. 

 
El Padre Castellani expulsado, Cabildo, n. 3, 1973, p. 33. 

Pide al sacerdote que echó al P. Castellani de la iglesia donde celebraba Misa que 

reflexione sobre la magnitud de su acto. 

   
El país a la deriva, Cabildo, n. 18, 1974, p. 4-9. 

Obituario del mes. Veintiséis los muertos en treinta días. En acto militar de 

servicio. Los atentados criminales que costaron la vida al Coronel Jorge O. Grassi, 

Tte. 1° Luis R. Brzic, Capitán Miguel Ángel Paiva y el Mayor Jaime Gimeno tienen 

especial significación porque implican el estado de guerra declarado por la guerrilla 

comunista a las Fuerzas Armadas. Nombra otros intentos frustrados. Recoge la 

hipótesis de los asesinatos del General chileno Carlos Prats González y su esposa. 

Mayoría, legalidad y otros deterioros. La posición de la izquierda legalista quedó 

comprometida con la rebeldía y estado de clandestinidad declarados por 

Montoneros. Rubens Iscaro se refiere a la “buena voluntad” de terroristas y Jacobo 

Timerman, en un editorial, se expresa de manera parecida. Horacio Sueldo intenta 

una mediación entre el gobierno y la guerrilla. El Partido Revolucionario Cristiano, 

liderado por José Antonio Allende, también ofrece sus servicios pacificadores. Se 

suma a esto el Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo. Santucho habría 

propuesto a Isabel Perón un canje de prisioneros y una tregua. Coronarias en 

apuros. Un parte médico firmado por el todavía secretario de Salud Pública de la 

Nación, Dr. Liotta, informa que José Ber Gelbard sufrió una leve descomposición 

coronaria. Convaleciente ratificó, días después, la inalterabilidad de la política 

económica. Liotta decide congelar la negociación con Montedison en lo que pudiese 

interferir al proyecto del Polo Petroquímico Bahía Blanca y a la acción de la  

Petroquímica General Mosconi. La Secretaría de Prensa de la Presidencia desmintió 

la renuncia de Gelbard. Las patas de la sota. Se produjo la intervención en la 

Universidad de Buenos Aires. La designación de Alberto Ottalagano como rector-

interventor irritó a Alende, Balbín, Allende, Martínez Raymonda, Sueldo, Sandler, 

Alfonsín y a La Prensa. Entre pujo y pujo. El documento elaborado por el Comité 

nacional de la UCR incurre en aberraciones judicativas cuando se refiere al tema de 

la violencia y en su análisis de la situación de la Universidad.  Requerimiento 

inútil. En la audiencia que se llevó a cabo entre la totalidad de los sectores 

representativos, la Jefa de Estado pidió definir con claridad “medidas eficaces para 

normalizar la situación” respecto a los crímenes políticos. “Flatus vocis” 

multisectorial. Las más significativas fueron las de Broner quien aludió a un 

minúsculo grupo de terratenientes empeñados en calificar de marxista al proyecto de 

la ley agraria. Jorge Abelardo Ramos endilgó la violencia a la oligarquía 

terrateniente y al gran capital imperialista. Para la Doctora Birgin, representante de 

Sandler, de UDELPA, los culpables son los intereses monopólicos multinacionales y 

la CIA. Alende teme que por hablar demasiado de la subversión se olvide que hay 
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que ejecutar un proceso revolucionario. Balbín se refirió a los microclimas que 

perturban la marcha de los gobiernos. Colofón para el cierre. Para El Cronista 

Comercial esa asamblea fue uno de “los acontecimientos más singulares de la 

historia política argentina”. 

 
El país ante la hora de las definiciones, Cabildo, n. 3, 1973, p. 4-5. 

Marte y no Dionisios. Difícil de estimar el volumen de la asamblea organizada para 

recibir a Perón. El marxismo expulsado. Los infaustos hechos de Ezeiza se 

produjeron porque el marxismo se creyó con derecho a poner su impronta a una 

fiesta a la que nadie se atrevió a decirle que no estaba invitado. Puiggrós, Gené, 

Bacigalupo, Vázquez y Righi ¿serán ingenuos? Recuerda la frase que Perón 

endilgó a los infiltrados en su movimiento sobre pensar que ingenuamente pueden 

copar o tomar el poder. Perón–Balbín “Dos políticos a la Europea”. La entrevista 

entre ambos configura una actitud propia de dos adversarios civilizados. La 

violencia de arriba ha cesado ¿Y la de abajo? Pareciese que no, pese a que se repitió 

hasta el hartazgo que esta es una consecuencia de aquella. 

 
Palabras pronunciadas el 27 de diciembre de 1974 en homenaje al 

Profesor Jordán Bruno Genta, por el Tcnl. Julio César Padín, Cabildo, 

n. 21, 1975, p. 6. 
 

Transcurridos dos meses del asesinato de Jordán Bruno Genta vuelve a rendirle 

homenaje. Señala la ausencia total del espíritu sanmartiniano en la Argentina oficial 

y rinde también su homenaje a Carlos Alberto Sacheri. 

 
Palabras pronunciadas en el sepelio del Profesor Jordán Bruno Genta 

por el Tcnl. Julio César Padín, Cabildo, n. 19, 1974, p. 23. 
 

Jordán Bruno Genta cayó como una víctima más de la guerra revolucionaria 

desatada por el marxismo en la Argentina, con la fundamental diferencia que él, con 

su vida, prédica y ejemplo constituye la más ilustre de las bajas sufridas. 

 
Palabras pronunciadas por el Dr. Juan Carlos Goyeneche en el peristilo 

de la Recoleta, Cabildo, n. 21, 1975, p. 20-22. 
Ante el asesinato de Carlos Alberto Sacheri, destaca que fue un verdadero apóstol. 

Cuando este es dócil y fiel a la gracia, el Señor lo purifica, lo afirma y lo prepara 

para una muerte feliz. Morir luchando por el honor de Dios es la más consoladora de 

las muertes. 

 
PALACIO, ERNESTO. Memorias, Cabildo, n. 1, 1973, p. 30-32.  

Se reproducen fragmentos del primer tomo de sus Memorias donde recuerda a 

Lugones, a los hermanos Irazusta, al periódico La Nueva República y su rosismo. 
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PALACIO, ERNESTO. El único remedio para la enfermedad que nos 

aqueja, Cabildo, n. 5, 1973, p. 15. 
 

El argentino padece un sentimiento de inferioridad que lo paraliza  y le causa dolor. 

La conciencia del origen del mal es lo único que le hace falta para curarse 

definitivamente. Dicho origen está en la ruptura deliberada con su legítima tradición. 

 
PALDAO, CARLOS ENRIQUE. Como se pide, Restauración, n. 6, 1975, 

p. 13. 
 

Envía una aclaración ya que fue mencionado en la nota “La Universidad de Luján 

sigue su tarea”, entre otras cosas, como Director de uno de los Departamentos 

creados por Emilio F. Mignone en dicha Universidad, en la que se desarrolla una 

acción de marcado signo ideológico peronista-marxista. 

  
¿Pastores o lobos?, Cabildo, n. 8, 1973, p. 27-29. 

Crónica del Anillacazo. Un millar de personas llegadas de todos los pueblos de La 

Costa se congregaron frente a la Iglesia de Anillaco para pedir el alejamiento del 

lugar de Monseñor Angelelli y su comitiva. 

 
P [ATRICIO] H [ORACIO] R [ANDLE]. La “concientización” prosigue, 

Cabildo, n. 8, 1973, p. 30-31. 
 

Lo más grave que sucede en la Universidad es la llamada concientización. Afecta no 

sólo al estudiantado sino a buena parte de los docentes. Se trata de una campaña 

psicológica de esclarecimiento compulsivo e irracional de las mentalidades jóvenes, 

sin formación previa o idiotizada por la sociedad de consumo.  

 
P [ATRICIO] H [ORACIO] R [ANDLE]. Lo que hay que hacer en 

materia de educación, Restauración, n. 2, 1975, p. 23-25. 
 

Un gobierno verdadero debe estar comprometido con la educación porque toda su 

gestión debe tener un carácter ejemplar, clarificador y enaltecedor de las virtudes; y 

porque, además, sabrá que ninguna obra se consolida sino está amparada por el 

espíritu, por los principios, por el amor a la Verdad que es la clave del saber. 

Específicamente, la cartera ministerial sabrá que la Educación es la actividad más 

delicada, responsable, de mayor alcance en el tiempo y una de las que debe ser 

rectificada tanto en sus objetivos como en sus métodos. Fundamenta el por qué toda 

política educativa debe estar basada sobre un fuerte concepto de familia. En lo 

operativo, señala algunos lineamientos fundamentales dividiendo el tema según los 

tres niveles de enseñanza. 
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P [ATRICIO] H [ORACIO] R [ANDLE]. Sofocan a la enseñanza privada, 

Restauración, n. 3, 1975, p. 30. 
 

Los aumentos otorgados al magisterio y a la docencia secundaria son de tal 

magnitud que el pagarlos coloca a los colegios particulares en una azarosa situación, 

salvo los que cuentan con el 100 % de subsidio. Se trata de un ataque más a la clase 

media, tan perseguida últimamente por aumentos relativamente menores de sueldo, 

un asedio impositivo sin precedentes, y toda otra forma tendiente a proletarizar a la 

burguesía. Pero, a la vez, se trata igualmente de un ataque a la enseñanza católica 

pues una gran proporción de colegios privados está constituida por establecimientos 

católicos. 

 
P [ATRICIO] H [ORACIO] R [ANDLE]. Universidad Nacional y 

Liberada del Marxismo, Cabildo, n. 19, 1974, p. 30. 
 

La Universidad de Buenos Aires ha sido liberada del marxismo. Eso produce un 

alivio general. Pero se constata la crisis de confianza que se cierne sobre esta Casa 

de estudios. Han sido muchos años de negligencia gobernante. Y los últimos 16 

meses se agravó. Por ello, la gestión Ottalagano adquiere contornos verdaderamente 

serios, pues de la comprensión integral del problema específico depende la suerte de 

buena parte de la inteligencia argentina. 

 
Pedro Juan Vignale, Cabildo, n. 18, 1974, p. 31. 

Ante su fallecimiento recuerda su paso por el Instituto Juan Manuel de Rosas y el 

semanario Nuevo Orden. 

 
La penetración del Partido Comunista en la estructura de la C.G.E., 

Cabildo, n. 10, 1974, p. 18-19. 
 

El grado de penetración se amplió a partir de las posibilidades dadas por el manejo 

que obtuvo de varias cooperativas de crédito y del Instituto Movilizador de Fondos 

Cooperativos. El avance del partido comunista en el plano interno se debió al 

decaimiento de la actividad cooperativista de crédito y por la evidente alianza 

pactada con Gelbard, Broner, Dujovne, etc. Los sectores donde se detecta la 

penetración son la Federación Económica de la Capital Federal, Confederación del 

Comercio de la C.G.E. y la Obra Social.  

 
… Pero el poncho no aparece, Cabildo, n. 20, 1974, p. 24-25. 

En la crónica sobre los homenajes al Comandante Luis Piedra Buena en Santa Cruz, 

Carlos María Dardán hizo referencia a la desaparición de valiosos documentos, 

algunos de ellos probatorios del reconocimiento inglés de la jurisdicción argentina 

sobre Malvinas. Un lector hace llegar a la redacción de la revista los antecedentes de 

la cuestión que terminó en los estrados judiciales pero sin éxito para el país. 
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Perón: el camino hacia el poder, Cabildo, n. 4, 1973, p. 4-6.  

El cuento del tío. Cuando Cámpora se embarcó hacia Madrid, la situación interna 

del país había llegado a un grado de anarquía verdaderamente insoportable. No solo 

las cigüeñas vienen de París. Un servicio de inteligencia del ejército francés 

informó que el ERP esperaba el arribo de Perón en Ezeiza para atentar contra su 

vida. Por ello es que fue a la base militar de Morón. La regencia imposible. El 12 

de julio Cámpora dejó la presidencia. Pasaron cuarenta y ocho días. Término 

demasiado extenso para ejercer la regencia del Reino con el titular del trono 

progresivamente enojado. Terrorismo diplomático. Vázquez, subsecretario en la 

Cancillería, se llevó documentación secreta relativa a una potencia extranjera. La 

documentación fue rescatada pero el autor del hurto se habría perdido en el estado 

de clandestinidad. Los demonios, como en Misa. Ante la ida de Cámpora, Righi, 

Puig y Vázquez, a la izquierda se le quebraron los esquemas prácticos con que 

suelen manejarse. Un colofón, por hoy. Se ha convocado a elecciones para el 23 de 

septiembre.  

 
Perón: entre el evangelio rotariano y el “nacionalismo” cultural, 

Cabildo, n. 13, 1974, p. 4-6. 
 

El mes transcurrido no ahorró sangre ni lágrimas. Algunos órganos periodísticos 

hacen apología del crimen y hay políticos que denuncian la agresión fascista. 

Modesto haber. Chile se preocupa por un posible signo adverso del gobierno inglés 

en el asunto del Beagle y el Presidente de Brasil apresta su viaje a Cochabamba para 

ajustar la política hegemónica de su país. Mientras, la política exterior argentina se 

caracteriza por la impasividad y estulticia. Abultado déficit. Su Majestad Británica 

no actuará como observador en la OEA, pero sí arbitrará, finalmente, en la cuestión 

de las islas del sur que existe con Chile. Uruguay está otorgando banderas de 

conveniencia a empresas extranjeras para pescar en las aguas del estuario color de 

león. ¿Vocero de Hispanoamérica o speaker de los EE.UU.? Resulta sospechoso 

el restablecimiento del diálogo con los EE.UU. que comienza con la afirmación de la 

“interdependencia”. Evangelio rotariano. Perón propone la construcción de una 

sociedad mundial. También habló de proyectos nacionales y nacionalismo cultural, 

pero estos no se entienden en el contexto filosófico adscripto a los Países del Tercer 

Mundo. El día de la ira. Respecto a la convocatoria a la Plaza de Mayo para el Día 

del Trabajador. Frente a la “patria socialista”, los enojos de Perón.  

 
Perón ha muerto. El Régimen continúa, Cabildo, n. 15, 1974, p. 4-7. 

La concentración del 12 de junio en Plaza de Mayo parecería que estuvo animada 

por una extraña premonición de lo que sobrevendría. La reunión de altos mandos del 

Ejército también alcanzó un singular relieve. La todavía Vicepresidente de la Nación 

dirigió un patético mensaje convocando a terminar con el fantasma del 

desabastecimiento y un llamado a la reflexión pública sobre el hecho de que “Perón 

no puede ni debe hacerlo todo solo”. El último discurso. Produjo estupefacción 

general cuando se oyó a Perón hablar sobre la “fiebre de la sucesión”. Entre el 
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sionismo de Gelbard y el comunismo de Santucho. Firmenich refrendó la decisión 

de Perón de ratificar a Gelbard en economía. El ERP no está de acuerdo e insta a los 

confundidos a volver al redil en nombre de Trelew. ¿Sólo un símbolo? José Ber 

Gelbard y Julio Broner presidieron una reunión empresarial, reemplazando a Perón. 

Durante cuarenta minutos presidieron la Nación. Los delfines vuelven en busca del 

trono. Los regresos de López Rega, Cámpora y la Vicepresidente confirman la 

impresión que se tenía sobre la salud de Perón. Los delfines tienen fiebre. Sin 

esperar que pase el período de llanto y luto, los políticos del Régimen se 

precipitaron a trepar el tablado público. Balbín está tranquilo pues desde la muerte 

de Perón el meridiano del peronismo político pasa por la Casa Radical. 

 
El peronismo, el G.A.N y los partidos políticos, Restauración, n. 6, 1975, 

p. 20-21. 
 

Tres años fueron suficientes para que el Gran Acuerdo Nacional llevara al país al 

borde del abismo. Se convino encauzar la vida política en el marco de las 

instituciones legales mediante elecciones generales sin proscripciones. Al GAN 

convergieron todos los llamados factores de poder. No hubo fuerzas disidentes. Lo 

importante para los legalistas no es que el bien público se realice, sino la legalidad 

formal, completar el período presidencial, el  funcionamiento del Congreso y que 

haya elecciones. 

 
Un personaje que ya no engaña a nadie, Cabildo, n. 17, 1974, p. 20-22. 

Breve biografía de Julio Hipólito Olivera, encargado de la desnacionalización de 

Ciencia y Técnica.  

 
Pese a todo, la Nación se salvará, Cabildo, n. 17, 1974, p. 8-10. 

Destaca la permanencia de una vocación de entrega de los intereses nacionales. Esta 

viene siendo practicada por todos nuestros dirigentes desde los tiempos de 

Rivadavia, con excepción del gobierno de Rosas. Poco importa si los beneficiarios 

de ayer fueron los ingleses y en el momento presente los rusos. De seguir así las 

cosas, los argentinos se encontrarán sin país. 

 
[Petición], Cabildo, n. 17, 1974, p. 14-15. 

Debido al estado público que tomó una serie de graves irregularidades en que habría 

incurrido José Ber Gelbard, se solicita a los presidentes de las cámaras de Diputados 

y Senadores que el Congreso Nacional ejercite las atribuciones y facultades propias, 

entre las que se encuentran las de enjuiciar y tomar cuentas de su gestión a los 

funcionarios del Poder Ejecutivo. Dichas irregularidades fueron publicadas en el 

periódico Primicia Argentina, siendo la que habrían determinado su clausura.  
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[Petición], Cabildo, n. 18, 1974, p. 7. 

Eduardo A. Videla Dorna y Juan Carlos Occhiuzzi Agrelo piden a Raúl Lastiri la 

intervención del Poder Legislativo para desechar el Acuerdo Arbitral firmado con 

Chile el 22 de julio de 1971. 

 
Petroquímica Bahía Blanca: de la administración a la rufianería, 

Cabildo, n. 17, 1974, p. 11-12. 
 

Se ha pisoteado toda la legislación referida de algún modo al tema, incluso la 

promulgada por el mismo gobierno. Las leyes de defensa nacional, de organización 

de ministerios, de inversiones extranjeras, de promoción y movilizaciones 

industriales y la de creación de Petroquímica Bahía Blanca y el Plan Petroquímico 

Nacional han sido violadas o afectadas. Incluso el plan trienal y la obligación de 

llamar a licitación. 

 
Petroquímica y negociados, Cabildo, n. 15, 1974, p. 10-11. 

Del análisis de la documentación firmada por el Gobierno y la empresa italiana 

Montedison, se desprende que la adjudicación del Polo Petroquímico de Bahía 

Blanca está viciada de numerosas y graves irregularidades que constituyen la entrega 

del patrimonio nacional. 

 
Pirro–Vignes, Cabildo, n. 21, 1975, p. 12-13. 

El Canciller Vignes  demuestra ser es un auténtico peligro para los intereses de la 

Nación.  

 
PITHOD, ABELARDO. Carlos Alberto Sacheri, hermano predilecto, 

camarada, Restauración, n. 6, 1975, p. 28. 
 

(…) “Y te vas de la vida a la Vida / apretando en tu pecho / al Cristo que guardabas. 

/ ¡No! No hay muerte repentina / Tú la miraste venir con tus ojazos buenos” […]. 

 
Un plan siniestro, Cabildo, n. 12, 1974, p. 13. 

Circula un documento confidencial que prueba el plan del marxismo en la 

Argentina. Si bien el Dr. Olivera, a cargo de la Secretaría de Ciencia y Técnica, no 

sería parte activa del plan, podría hacerle muy bien el juego a los marxistas. 

 
El poder a la mediocracia. Encuentro de Berazategui, Cabildo, n. 11, 

1974, p. 27. 
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El encuentro de rectores y decanos “universitarios”, residuales de mayo de 1973, 

reunidos en Berazategui configuró un triste espectáculo de consecuencias penosas y 

con un trágico fin. 

 
Política económica: pesada herramienta aceptada sin beneficio de 

inventario, Cabildo, n. 16, 1974, p. 15-16. 
 

No se hace nada para evitar un futuro con carestías, escaseces y desempleos. El 

mercado interno sufre las consecuencias de precios irreales llevando esto a la 

aparición de un fuerte mercado negro y cierre de fuentes de trabajo. Destaca, 

además, el trámite confuso y presumiblemente irregular que ha seguido la 

adjudicación de la licitación pública de la Central Hidroeléctrica de Río Grande. 

 
La política pendular de Perón, Cabildo, n. 8, 1973, p. 4-5. 

Algunos hechos marchan con rumbo distinto. Se obtiene media sanción para el 

proyecto de estabilidad de los docentes de institutos privados. El organismo que 

controla a la enseñanza privada estará a cargo de un ex religioso y jóvenes 

marxistas. De igual ideología es el designado para dirigir la Universidad de Bahía 

Blanca. Caos en los establecimientos de enseñanza secundaria. Los directivos de la 

revista pornográfica Satiricón junto a la psicóloga Alicia Dujovne prepararán “el 

diario de los chicos”. El ex secretario de Puiggrós, Villanueva, es designado 

interventor en la Universidad de Buenos Aires. José Ber Gelbard avanza en el 

control de la economía y finanzas nacionales. Se hizo imposible la firma de 

convenios acerca de intereses recíprocos con Bolivia. La afirmación del ministro del 

Interior sobre la disminución de la violencia en un 90% indica que ha vuelto a 

recrudecer la falencia de la autoridad. 

 
El Polo Petroquímico de Bahía Blanca: otro negocio raro, Cabildo, n. 

14, 1974, p. 12. 
 

Sin licitación alguna y a través de adjudicación directa y de un contrato que no da 

garantías al Estado nacional, se entregó la realización del programa que implica la 

creación de ese polo a la empresa italiana “Montedison”.  

 
Por boca de ellos, Cabildo, n. 15, 1974, p. 18. 

Oscar Varsavsky publicó en 1969 el libro Ciencia, Política y Cientificismo pensando 

que Perón no volvía más a la Argentina y que la guerrilla estaba cerca del triunfo.  

 
¿Por qué no a Sudáfrica?, Cabildo, n. 10, 1974, p. 14-15.  

Nota de Radamés Marini en la que señala el chantaje que se ha venido ejerciendo 

sobre la Argentina para evitar que nuestros compromisos con los países no alineados 

se extiendan a la República de Sudáfrica. 
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Por qué nos llamamos “El Fortín”, El Fortín, n. 1, 1975, p. 6. 

La elección del nombre de la revista no es casual. Lo toma de la publicación fundada 

por Roberto de Laferrère en 1941. Al adoptar este nombre, quiere rendir homenaje al 

amigo y, también, seguir su conducta. 

 
Posdata sobre FLACSO: un proyecto del marxismo continental, El 

Fortín, n. 1, 1975, p. 29. 
  

Ampliación del artículo “FLACSO”, donde se denuncia la protección a la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales bajo los auspicios de la Universidad de 

Buenos Aires. En este hace referencia a la presión del comité de dicha Facultad en la 

UNESCO para ayuda económica. 

 
Prejuicios y contraprejuicios, Cabildo, n. 10, 1974, p. 24. 

El libro La Universidad Nueva del marxista brasileño Darcy Ribeiro tiene un introito 

de González Casanova con sus opiniones en materia de educación superior. Para 

entender rectamente cada tema, se ofrece una breve reflexión.  

 
Primer triunfo político de la Liga de la Restauración Argentina, 

Restauración, n. 5, 1975, p. 5. 
 

Luego que el Poder Legislativo sancionó la ley de reforma al Régimen de la Patria 

potestad, la Liga de la Restauración Argentina repartió miles de volantes exigiendo 

el veto. Finalmente, la ley fue vetada.  

 

¿Prioridad para Itaipú?, Cabildo, n. 22, 1975, p. 5. 

Imprudentes e inoportunas declaraciones del Secretario de Energía sobre los 

proyectos hidroeléctricos relativos al Paraná Medio.  

 
Proclamación pública de la Liga de la Restauración Argentina, 

Restauración, nn. 6 y 7, 1975, 1976, p. 25-27 y 22-28. 
 

Publica las palabras pronunciadas por Ricardo Curutchet marcando la línea 

doctrinaria de la Liga de la Restauración Argentina. En la segunda parte se 

transcriben los discursos de Jorge Ferro, en nombre de la Guardia de San Miguel; 

Miguel Ángel Ferreyra Liendo, por el nacionalismo del interior; Marcos Gigena 

Ibarguren, director de Restauración y de Juan Carlos Monedero, por Centuria 

Nacionalista Argentina. 

 
PRORRATA, FEDERICO. El “Europeísmo” económico en ciernes 

refuerza la dependencia, Cabildo, n. 1, 1973, p. 21-23. 
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La Argentina, salvo con Rosas, optó siempre por encuadrarse en un modelo de 

abdicación de su soberanía y en el despilfarro de las energías que, bien 

administradas, constituyen la única garantía del éxito económico y de felicidad 

colectiva. Está insuperablemente dotada para forjar su desenvolvimiento económico 

dentro de un marco de autonomía casi incomparable. Para alcanzar la grandeza debe 

recuperar el control de su sector externo.  

 
Protesta la DAIA ante el Canal 9, Cabildo, n. 10, 1974, p. 13. 

La DAIA se hace eco de las innumerables protestas de personas que se sintieron 

agraviadas por una obra de corte antisemita transmitida en el programa del actor 

Osvaldo Pacheco, titulada El pobre Iván. 

 

Q 
 

¡Qué basura! (por ser usted). A la liberación por la pornografía, 

Cabildo, n. 11, 1974, p. 32-33. 
 

Satiricón es una revista pornográfica, estúpida y babosa; plagada de mentiras, 

tonterías y blasfemias. 

 
¿Qué hacer con la Universidad?, Cabildo, n. 5, 1973, p. 10-11. 

Reportaje al arquitecto Patricio H. Randle. Solicita su opinión sobre los problemas 

que padece la Universidad. 

 
¿Qué harán las nuevas autoridades universitarias?, Cabildo, n. 1, 1973, 

p. 27. 
 

La Universidad será uno de los lugares donde con más virulencia se manifieste el 

deseo de agredir y segregar ideológicamente, como estrategia revolucionaria. El 

peronismo oficial, frente al extremismo peronista o paraperonista, va a adoptar la 

misma actitud que los gobiernos liberales respecto del reformismo más violento de 

otrora. 

 
¿Qué “peronismo” se ha hecho cargo de la Universidad de Buenos 

Aires?, Cabildo, n. 3, 1973, p. 24-25. 
 

Un nuevo agravio. El interventor Puiggrós pretende homenajear al Pbro. Antonio 

Sáenz. Cohonestar los errores con homenajes maliciosos son tristes escaramuzas. 

Puiggrós y el peronismo. Se transcribe una selección de textos del libro El 

proletariado en la revolución nacional donde expresa su posición ante el peronismo, 

el nacionalismo, la Patria, y otros “prejuicios burgueses”. 
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¿Qué saldrá de ese Chile que sangra?, Cabildo, n. 4, 1973, p. 25-26.  

Como consecuencia del intento de concretar la marxistización de todos los ámbitos, 

por parte de la Unidad Popular en el poder, un clima de inseguridad y caos se padece 

en Chile. Reproduce el artículo de Juan Antonio Widow titulado “Los problemas de 

un gobierno militar”, publicado en el periódico Tizona. Plantea las consecuencias de 

una posible intervención militar. Esa sólo se justifica por la necesidad extrema de 

restaurar la autoridad política como tal, asentada en sus principios naturales, e 

independiente de otros poderes marginales.  

 
¿Qué se esconde detrás de Gelbard?, Cabildo, n. 6, 1973, p. 18-19. 

El marxismo tiene cerebros ocultos. Recuerda las trayectorias de Manuel Sadosky y 

Oscar Varsavsky y sus relaciones con el Ministro de Economía. Se está formando un 

equipo que de a poco se adueñará del control económico del país. 

 
La V Brigada: Centinela del Noroeste, Restauración, n. 5, 1975, p. 9-13. 

Un siglo de paz. La gloria y grandeza de las naciones dependen de sus virtudes 

bélicas. Abandonadas estas, la decadencia, con su secuela inevitable de enjuagues 

democratistas, estériles polémicas sociológicas, relatividad moral y orden burgués 

frustra, tarde o temprano, cualquier empresa trascendente. El 12 de febrero, sin 

embargo, el General Adel Edgardo Vilas, inicia el Operativo Independencia, 

enderezado a erradicar la guerrilla marxista. El Poder Político contra el Ejército. 

En rigor, la orden de inicio de la campaña militar se debió al Poder Ejecutivo 

Nacional, cuyos desesperados esfuerzos por circunscribir la subversión al campo 

policial resultaron superados, quedando como muestra la complicidad peronista con 

la guerrilla. En el fondo, el peronismo no pretende que en Tucumán se llegue hasta 

las últimas instancias en las operaciones de combate. Territorio, medios, hombres. 

El ERP no se lanzó a una acción suicida sino que llevó a cabo un plan 

pormenorizado. La guerra total. Esta guerra apunta solo a las Fuerzas Armadas. No 

es convencional. De resultas de ello, la Brigada no circunscribió su accionar al 

monte, sino que la extendió al llano y a la ciudad. Un general, una Brigada. La 

Brigada posee una fe ciega en sus jefes y ello es lógico cuando la oficialidad se 

recluta entre los Berdina, Cáceres, Barceló y tantos caídos siempre al frente de sus 

hombres. También cuando ven a un General de la Nación, dispuesto a morir en 

medio del fuego cruzado. 

 

R 
 

Rafael Jijena Sánchez. “El teólogo telúrico”, Cabildo, n. 2, 1973, p. 24-

25.  
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En este reportaje habla, entre otros temas,  sobre el ser nacional, la cultura, el 

folklore y de las actividades que realizó. Su lema es folklore y metafísica. 

 
RAFFAELLI, ROBERTO H [ORACIO]. Amnistía e indulto. Justicia 

popular o desincriminación en masa, Cabildo, n. 2, 1973, p. 16-17.  
 

La ley de amnistía es un acto de injusticia, no ya contra las víctimas del terrorismo, 

sino, muy por encima de ellas, contra la Nación Argentina, cuya permanencia como 

tal es cuestionada por el terrorismo. Esta ley constituye el Estatuto del Terrorista 

Urbano, y la devolución de sus mejores cuadros combatientes a la guerrilla que se 

retira triunfal a sus cuarteles para reorganizarse y ampliar así su capacidad operativa. 

 
RAFFAELLI, ROBERTO H  [ORACIO]. Borges, Cabildo, n. 10, 1974, p. 

10-11. 
 

En el suplemento literario de La Nación dedicado a Borges, por el cincuentenario de 

su primer libro de versos, casi todo es superfluo, grotesco e inferior. El único 

testimonio cabal es el del propio escritor, quien espera que algunas de sus páginas lo 

justifiquen. 

 
RAFFAELLI, ROBERTO HORACIO. La Revista “Martín Fierro”, 

Cabildo, n. 12, 1974, p. 29. 
 

La revista Martín Fierro se distinguió de las demás revistas literarias que la 

precedieron y sucedieron pues no fue sólo el órgano de una escuela; fue un clima, un 

estilo, una manera. Más que un fenómeno literario, un fenómeno vital. 

 
RAFFAELLI, ROBERTO H [ORACIO]. 6 de febrero de 1945: 

Fusilamiento de Robert Brasillach, Cabildo, n. 10, 1974, p. 20-21. 
 

Ante un nuevo aniversario de su muerte destaca que fue “ante todo un poeta de la 

juventud”, entendida como “aventura”, “riesgo”, “alegre ocasión creadora”. El 

tribunal que lo condenó a muerte castigó su fidelidad a la fe y a la patria. 

 
RANDLE, PATRICIO H [ORACIO]. El exilio “total” del Cardenal 

Mindszenty, Cabildo, n. 21, 1975, p. 25-27. 
 

A partir de los anticipos hechos públicos del libro Memorias, comenta los episodios 

nebulosos en torno a la misión del emisario papal Monseñor Józsep Zágon, las 

consecuencias de las negociaciones del Vaticano con el régimen comunista de 

Budapest y las desilusiones y consuelos del Cardenal.  

  
RANDLE, PATRICIO H [ORACIO]. La idea de un proyecto nacional: 

¿es acaso factible?, Cabildo, n. 14, 1974, p. 9-11. 
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Las grandes realizaciones nacionales, que han habido en la historia, jamás han sido 

el resultado de un proyecto, ni ha sido necesario que nadie lo enunciase como tal. La 

Argentina necesita vocación, y no una programación de su esencia y existencia.  

  
RANDLE, PATRICIO H [ORACIO]. Preparando soluciones, Cabildo, n. 

20, 1974, p. 27-31. 
 

Reproducción del último capítulo del libro La Universidad en ruinas. Debe hacerse 

una distinción fundamental entre la masificación intencional, la politización 

degradante y la subversión organizada en la Universidad y los problemas específicos 

de la enseñanza, de la investigación, de la formación de profesionales, de la 

infraestructura académica, etc. 

 
RANDLE, SEBASTIÁN. La otra cara de la paz, Cabildo, n. 11, 1974, p. 

19. 
 

El Cardenal Mindszenty ha sido destituido en nombre de la paz. La actitud del 

Vaticano, sin embargo, no sorprende. No se trata de ensalzar la violencia y condenar 

la paz pues no se le pueden atribuir valores absolutos. Pero la paz cristiana es 

distinta a la que quieren imponer los Henry Kissinger. 

 
Raúl A. Zardini: un decano, no como los de ahora, Cabildo, n. 16, 1974, 

p. 26-28. 
 

Debido a que el problema universitario se encuentra lejos de solucionarse, se 

entrevista al Dr. Zardini para que aclare algunos puntos, tales como la realización de 

los concursos, del juicio académico y de medidas concretas que deberían tomarse. 

 
Razón de la Argentina, Cabildo, n. 9, 1974, p. 22-23.  

La Argentina tuvo, y tiene abandonada, una misión en el mundo. Preservar los 

valores de la cultura clásica y latina con los que la fundó España, actualizándola y 

enriqueciéndola con el propio sentido creador de su gente. 

 
“Realismo” político del Dios Jano. Para todos los gustos, Cabildo, n. 5, 

1973, p. 17. 
 

Cita palabras de Perón en las que por un lado se manifiesta a favor de la guerrilla, 

pero por otro lado en contra. 

 
Las reapariciones de Risieri “Gilson” Frondizi, Cabildo, n. 19, 1974, p. 

31. 
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Risieri Frondizi es un personaje simbólico de la usurpación, el plagio y el 

aprovechamiento. Reaparece siempre al servicio de una estrategia anti nacional. 

 
La Rebelión aeronáutica y el Ejército, Restauración, n. 6, 1975, p. 16-18, 

13.  
 

La rebelión aeronáutica debe caracterizarse por la sorpresa con que se ejecutó el 

Operativo Cóndor Azul y por la claridad meridiana del signo y de los objetivos 

asumidos públicamente. Entre la oficialidad de mayores y subalternos la consigna 

que se transmitía era que los generales no apoyaban la rebelión porque esta era 

nacionalista. Cada día los oficiales del Ejército son más conscientes de que 

únicamente vale la pena matar y morir por la defensa de los Supremos Intereses 

Nacionales. 

 
Rectificación, Cabildo, n. 15, 1974, p. 33.  

Dos errores deslizados involuntariamente. Se indicó el carácter marxista de Agustín 

Hervás. El Sr. Hervás nada tiene de marxista. Se asimila, también, al ingeniero 

agrónomo Eduardo A. Barreira a posiciones de izquierda, pero este ha respondido 

siempre al peronismo ortodoxo. 

 
El régimen en pie, la Nación en ruinas, El Fortín, n. 2 1975, p. 4-7.   

La violencia se ha transformado en una nueva dimensión de la política. El promedio 

es de dos muertes violentas por día. A esto hay que sumarle los secuestros, 

atentados, tentativas de copamiento a unidades militares y policiales, etc. Mienten 

Rocamora, Lastiri y Balbín. El misterioso complot. Anuncia el gobierno un 

complot en la zona ribereña del Paraná. Este complot no fue aclarado. 

Desabastecimiento de mascaritas. Emiten una declaración conjunta gremialistas, 

legisladores y representantes comunales de extracción gremial en apoyo al gobierno 

del pueblo pero dirigida contra los ministros Gómez Morales y López Rega. Entre 

Creso y Cronos. Análisis de los resultados de las elecciones en la provincia de 

Misiones. Dolor y tilinguería. La guerra revolucionaria avanza. Toma por asalto el 

Batallón de Arsenales 121, Fray Luis Beltrán. Muere el Coronel Arturo Carpani 

Costa, seis suboficiales y soldados reciben heridas graves. El presidente de la UCR 

se refiere al hecho con sandeces. 

 
Las reglas del Marqués de Queensberry, Cabildo, n. 22, 1975, p. 33.  

En Argentina se sigue con el erróneo criterio de aplicar las reglas de Queensberry a 

algo que no pertenece al ámbito del boxeo, como es la guerra contra la subversión. 

 
REICHART, NORBERTO. [Carta], Cabildo, n. 15, 1974, p. 33. 
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Como en el artículo “El INTA trabaja en silencio” se lo calificó de “viejo peronista” 

pide que se rectifique dicha calificación ya que no ha sido ni es peronista. 

 
Relaciones peligrosas, Cabildo, n. 8, 1973, p. 34. 

La presencia en Buenos Aires de Carlos Jorge Antonio (h) se prestó a variadas 

conjeturas. Uno de los hechos que llamó la atención en ambientes militares fue la 

constante compañía del cura tercermundista Héctor Ferreiros. 

 
Renuncia a morir, Restauración, n. 3, 1975, p. 4-8. 

Se transige con todo con tal de sobrevivir. La republiqueta liberal no quiere morir 

antes de tiempo, antes que su labor de disolución quede completa. Desocupación 

ministerial. Nombres en materia de olvido: Roballos, Bonnani, Jaime, Frangipani. 

Prolegómenos de la crisis. Un síntoma del estado general es el abucheo y salivazos 

que profirieron a Conditi, Miguel y Herreras, en el Luna Park. Versiones de golpes y 

contragolpes. Jura de los nuevos ministros Damasco, Robledo, Arrighi, Ruckauf y 

Emery. Cafiero aceptó el ministerio de economía. Sobresale la designación del 

Coronel Damasco al frente del manejo de la política exterior. El enfrentamiento 

militar. Deliberaciones de altos mandos militares respecto al nombramiento de 

Damasco. Noticias sobre graves hechos que se desarrollan en la guerra interna. 

Aparece el cadáver del Mayor Larrabure. Pálido comienzo. Noticias sobre la guerra 

contrarrevolucionaria, económicas, etc. 

 
Repatriación histórica, Cabildo, n. 11, 1974, p. 24. 

La repatriación de los restos de Juan Manuel de Rosas se ha postergado. Pero los 

argumentos de la oposición liberal son los mejores alegatos a favor de su 

repatriación. Las disidencias que la repatriación puede originar son las mismas que 

existen en el país entre la Patria y la antipatria. En esta coyuntura se decide un 

acontecimiento de proyección histórica que marcará rumbo al presente y al futuro. 

 
La restauración de la economía nacional continúa pendiente, 

Restauración, n. 4, 1975, p. 31. 
 

El país espera no ya el plan económico que se anuncia de continuo sino por lo 

menos un conjunto de medidas que permitan la subsistencia del aparato productivo. 

La conducción se muestra paralizada, impotente y carente de toda idea o inspiración 

fecunda. El nacionalismo exige, a quien le toque gobernar, la sujeción estricta a sus 

principios. Solo ellos pueden cambiar el curso de los hechos.  

 
Restauración histórica, Cabildo, n. 8, 1973, p. 16-17. 

La derogación de la Ley N° 139, por parte de la Legislatura de la provincia de 

Buenos Aires, que declaró a Juan Manuel de Rosas “reo de lesa patria” no es sólo un 
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acto de justicia respecto a su persona, sino que es la desaparición de un baldón a 

cuyo amparo se forjó un país para servir a los de afuera. Con esta derogación se 

borra una página vergonzosa del pasado y se restaura la realidad histórica. 

 
Restricción, déficit y deterioro ético, Cabildo, n. 20, 1974, p. 9-10. 

Reflexiona sobre los primeros pasos dados por el Ministro Gómez Morales y señala 

las líneas fundamentales que deben tenerse en cuenta para la adopción de medidas y 

políticas concretas referentes a ella.  

 
La Reunión del 2 de Julio, Restauración, n. 2, 1975, p. 5. 

Reproduce la versión de la reunión que mantuvo la Presidente con los legisladores. 

Les informó de la reorganización inmediata del Partido Justicialista y del envío al 

Congreso de un proyecto de Reforma de la Ley de Acefalía. 

 
Revoltijo taianesco y científico, Cabildo, n. 11, 1974, p. 9.  

Nombramiento que deja a uno “helado”. Taiana designó Presidente del Fondo 

Nacional de las Artes a Guido Di Tella. De Mactas y Ulanovsky a Dujovne. 

Andrés Zavala, director del departamento de Comunicación Social de Educación, 

pretende tranquilizar informando que los redactores del Diario de los Niños no son 

Mactas y Ulanovsky, quienes realizan otras funciones de adoctrinamiento de la 

niñez, sino que el Diario está en manos de Marta Dujovne. Un Kerensky para la 

ciencia argentina. Oscar Varsavsky sería el inspirador de un plan para poner bajo 

su control ideológico todo lo que sucede en esa órbita y habría sugerido para ello a 

Venancio Delaufeu. Subsidiando al enemigo. Importantes subsidios a Olavarría, 

Yanosky, Gota, Romero y la Fundación Bariloche. Lindos nenes vuelven de Chile. 

El grupo de Rolando García, Davie, Klimovsky, Varsavsky con fuerte base en el 

Ministerio de Economía y con apoyo de Taiana están presionando para que el 

CONICET acepte científicos repatriados de Chile. Post data: Sobre ecología pero 

en serio. Martínez Baca se refirió a las “reservas ecológicas” de Mendoza, para 

eludir preguntas. 

 
La Revolución del 5 y 6 de Abril, Cabildo, n. 12, 1974, p. 28. 

La Revolución del 5 y 6 de abril de 1811 tiene mayores proyecciones que los fines 

divulgados por la historiografía liberal. En esa coyuntura política se concreta la 

defensa de la representación de las provincias en el gobierno de la Junta Grande, 

contra la dictadura ejercida por los vocales porteños. 

 
La Revolución peruana, El Fortín, n. 1, 1975, p. 16-21. 

Trabajo que prueba fehacientemente que tal revolución es remedo de una de las 

tantas variantes del comunismo internacional: el titoísmo. 
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Revolución y Contrarrevolución, Restauración, n. 3, 1975, p. 18-21. 

Análisis de la Revolución. Enuncia sus etapas y señala su finalidad. La 

Contrarrevolución debe oponerse punto por punto y en todas las circunstancias a la 

Revolución. Siguiendo a San Ignacio realiza la oposición completa a todas y a cada 

una de las proposiciones de la Revolución. 

 
Las revoluciones inútiles, Restauración, n. 4, 1975, p. 18. 

El tema del golpismo se puso de moda. Es imprescindible tener en claro que así 

como en 1966 no bastaba ser anti radical para justificar la toma del poder, en 1975, 

un mero anti peronismo tampoco lo justificaría y, menos aún, sería garantía de 

eficacia y de verdad. Si no se clarifican los conceptos, en dos años más podría surgir 

un nuevo Aramburu o un nuevo Lanusse. 

 
RIGA, CARLOS. Chile por de dentro, Cabildo, n. 16, 1974, p. 24-25. 

Si bien la propaganda extranjera desfigura intencionalmente el accionar del gobierno 

militar chileno, lo cierto es que nadie quiere volver al estado anterior a la revolución. 

Pero también señala que hasta ese momento no se hizo nada contra la Masonería ni 

se resolvió el problema de la Universidad, donde sobrevive el marxismo. Un dato 

final para la reflexión es que el gobierno de Chile trabaja en perfecto acuerdo con el 

de Brasil, implícitamente contra la Argentina. 

 
El rincón del investigador, Cabildo, n. 13, 1974, p. 11. 

La Conferencia sobre Ecología en Puerto Madryn fue una cortina de humo para 

ocultar una maniobra de penetración ideológica. El comunista Bravo, radicado hace 

tiempo en Cuba, fue invitado a la Argentina por el decano Testa. El CONICET 

continúa siendo hostigado por la Secretaría de Ciencia y Técnica. 

 
La Rioja: el Nacionalismo cumple con el pueblo, Cabildo, n. 6, 1973, p. 

25.  
 

El Movimiento Nacionalista, perteneciente al M.U.N.A., le ganó al comunismo en el 

asunto del “Latifundio Azzalini” de Aminga, consiguiendo que no se lo expropiara 

en beneficio de la cooperativa de trabajo CODETRAL. 

 
RIVA, ÁLVARO [pseudónimo de Ordóñez, Víctor Eduardo]. 

Disquisiciones en torno a un discurso, Cabildo, n. 5, 1973, p. 16-17. 
El discurso de Perón ante la CGT es un muestrario de sus inconsistencias y 

contradicciones; pero particularmente grave es su concepción de las nacionalidades, 

de la “nueva” geopolítica y del gobierno mundial y sinárquico.  
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R [OBERTO] H [ORACIO] R [AFFAELLI]. Del análisis económico a la 

síntesis política, El Fortín, n. 2, 1975, p. 19-20. 
 

Las multitudinarias asambleas y el paro de productores agropecuarios demostraron 

una gran capacidad de organización y de lucha. Un análisis económico. El Comité 

de Acción Agropecuaria dio a conocer un memorial donde expresan las 

reclamaciones concretas de las entidades que agrupan. La necesaria síntesis 

política. Si ese memorial no es considerado se adoptarán nuevas medidas de fuerza 

y el gobierno recurrirá a créditos y precios nuevos. 

 
R [OBERTO] H [ORACIO] R [AFFAELLI]. Destino y legado de José 

Antonio, Cabildo, n. 7, 1973, p. 22. 
 

Ninguna política nacionalista puede olvidar las enseñanzas joseantonianas pues 

plantean y resuelven los temas del tiempo. 

 
R [OBERTO] H [ORACIO] R [AFFAELLI]. Dos documentales, El Fortín, 

n. 1, 1975, p.30.  
 

Comenta la película Érase una vez en Hollywood y explica el porqué del record en 

cartelera. Del film El paraíso viviente destaca la adhesión popular que tuvo. 

 
R [OBERTO] H [ORACIO] R [AFFAELLI]. “El fin de la infancia”, de 

Arthur C. Clarke, Minotauro, 1971. 238 págs. ¿Qué se fizieron?, 

Cabildo, n. 1, 1973, p. 28-29. 
  

Si le interesa al lector la ciencia ficción recomienda evitar la lectura de Clarke y leer, 

en cambio, Un mundo feliz de Aldous Huxley. 

 
R [OBERTO] H [ORACIO] R [AFFAELLI]. Indignación y Revolución, 

Restauración, n. 2, 1975, p. 19-20. 
 

La Revolución Nacionalista no puede ser una técnica. Nada más lejos de su esencia. 

Esa Revolución necesaria tiene un sujeto necesario. Señala las características de 

dicho sujeto, y para seguirlo en el proceso que lo transfigurará se apoya en “las tres 

transformaciones del alma”.  

 
R [OBERTO] H [ORACIO] R [AFFAELLI]. El Nacionalismo por la 

Independencia, Cabildo, n. 4, 1973, p. 21. 
 

Crónica del acto por el 157° aniversario de la declaración de la Independencia, 

realizado por el M.U.N.A., Patria Grande, el Sindicato Universitario Argentino, el 

Grupo de la Reconquista y la Corporación de Estudiantes, entre otras agrupaciones. 

Comenta lo más significativo de los discursos de Héctor Hernán Bosch, Carlos 
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Tocagni, Witold Kopitinsky, Antonio Millé, Luis María Bandieri, Alberto De Nápoli 

y Ricardo Curutchet.  

 
R [OBERTO] H [ORACIO] R [AFFAELLI]. “La Patagonia rebelde”, 

dirigida por Héctor Alterio, según libro de Osvaldo Bayer, con Luis 

Brandoni, Federico Luppi y Pepe Soriano, Eastmancolor, 109´, Cabildo, 

n. 15, 1974, p. 32. 
 

Esta película está hecha para la izquierda. Está bien hecha pues no es un panfleto ni 

una caricatura. Hace la salvedad, respecto a los hechos históricos, que falta subrayar 

el papel que le cupo a Chile en el apoyo a la revuelta. 

 
R [OBERTO] H [ORACIO] R [AFFAELLI]. “Poesía para 1973”, de 

Ignacio B. Anzoátegui. Edición privada de José Luis Trenti Rocamora. 

Buenos Aires, 1973, Cabildo, n. 6, 1973, p. 32. 
 

Vuelve Anzoátegui a traer los sonetos, romances, liras y coplas de pie quebrado. Lo 

de Anzoátegui es poesía porque al “orden” de las palabras responde el “orden” de 

las razones: detrás de la voluntad de forma estética está la voluntad de forma 

metafísica. 

 
R [OBERTO] H [ORACIO] R [AFFAELLI]. “El recurso del método”, de 

Alejandro Carpentier. Siglo XXI Argentina, 1974, 343 págs., 

Restauración, n. 1, 1975, p. 32. 
  

Obra poco satisfactoria. Es una presentación sencillamente psicológica del 

personaje, un dictador latinoamericano, y el trasfondo es confuso y distante. 

 
R [OBERTO] H [ORACIO] R [AFFAELLI]. “Si te dicen que he muerto, 

desconfía”, de Gabriel Ruiz de los Llanos, Ediciones “La Camisa”, 

Buenos Aires, 1974, Cabildo, n. 18, 1974, p. 30. 
 

Las cuarenta y dos poesías que componen el libro conforman una unidad. Esa 

unidad se da porque todas expresan, de diversas maneras, una concepción heroica 

del mundo, esperanzada, implacable; signada por el esfuerzo, por la apelación a la 

lucha. El valor de esta poesía es su ambición de universalidad. Lo que justifica a 

todos los poemas es la fuerza que se percibe detrás de ellos, independientemente de 

los aciertos, variables, de la ejecución. 

 
R [OBERTO] H [ORACIO] R [AFFAELLI]. “Una sombra donde sueña 

Camila O’ Gorman”, de Enrique Molina, Losada, 1973, El Fortín, n. 1, 

1975, p. 30-31.  
 

Se trata de un libro sucio, vulgar, con varias blasfemias y erotismo sacrílego. 
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R [OBERTO] H [ORACIO] R [AFFAELLI]. “Son de marcha”, de Mario 

Capacioni, Buenos Aires, 1973. Cabildo, n. 11, 1974, p. 31. 
 

El título de este libro de poemas se ajusta a su contenido, es decir, da cuenta de la 

marcha del poeta hacia su definitivo modo de expresión. 

 
R [OBERTO] H [ORACIO] R [AFFAELLI]. Triángulo de cuatro, 

dirigida por Fernando Ayala, con Graciela Borges, Thelma Biral, 

Federico Luppi y Juan José Camero. Libro de María Luisa Bemberg, 

El Fortín, n. 2, 1975, p. 33-34. 
 

La película es una combinación de historietas de alcoba con elementos de retórica 

existencial  para el consumo de semicultos.  

 
RUGLEY, I., El problema de la carne. De Julio A. Roca (h) a DELTEC, 

Cabildo, n. 3, 1973, p. 21-23. 
 

Una de las causas más profundas de la persistente crisis de argentinidad se encuentra 

en la falta de grandeza e inteligencia de la clase dirigente liberal. En el caso de las 

carnes, recuerda lo actuado en lo referente a Deltec Internacional, Swift de La Plata 

S.A. y el IAPI. 

 
RUIZ DE LOS LLANOS, GABRIEL. Oración a Nuestra Señora de 

Luján, Cabildo, n. 2, 1973, p. [34].  
 

“Ahora que la noche tiene / profundidades sucesivas, / ayúdanos Madre. / Ahora / 

que los colores se han hecho pedazos / y han caído / lejos, muy lejos, / ayúdanos 

Madre. / Ahora / que avanzar es sólo un instinto / propio de los fuertes, / ayúdanos 

Madre”. […]. 

  
RUIZ DE LOS LLANOS, GABRIEL. Testamento, Cabildo, n. 13, 1974, p. 

30. 
 

Lo único importante que deja es la Esperanza. A diferencia de otras cosas, no está 

sujeta a división, queda intacta y total. 

 
¿Ruptura con la izquierda?, Cabildo, n. 10, 1974, p. 4-5. 

La heroica reacción del Jefe de Regimiento de Caballería 10, Coronel Camilo Arturo 

Gay, y de los soldados hicieron inviable los objetivos de los guerrilleros. Los 

primeros esbozos de una ruptura formal con la izquierda están dados por la 

expulsión de Bidegain, el alejamiento de los diputados de la JP y la ausencia en la 

reunión de Olivos de la izquierda juvenil más radicalizada. Pero habrá que esperar 

para saber qué hará Perón con los gobiernos marxistas “supérstites”, las 

universidades nacionales y con Taiana. Diagnósticos y pronósticos en la economía 
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argentina. La economía ha empeorado y la razón está en que el Régimen jamás fue 

removido por nadie en la conducción real de la economía. La crisis final se 

aproxima, salvo que una voluntad política firme rescate al país del marasmo en que 

está. El gobierno, el régimen y la crisis. Panorama desalentador. A un proceso 

contractivo crónico se le enfrenta una política económica cuyo conjunto de medidas 

resulta inoperante cuando no aptas. El Pacto Social es un fracaso y el plan trienal no 

permite abrigar esperanzas. 

 

S 
 

SACHERI, CARLOS A [LBERTO]. Intelectual combatiente, Cabildo, n. 

5, 1973, p. 26-27. 
 

Ante la muerte del Padre Meinvielle destaca, como característica sobresaliente en su 

vida de intelectual católico y sacerdote de Cristo, la pasión por la Verdad.  

 
SACHERI, CARLOS ALBERTO. Prólogo a “El comunismo en la 

Argentina”, Cabildo, n. 13, 1974, p. 23-25. 
 

El testimonio del P. Meinvielle es el de un espíritu sacerdotal y patriota en búsqueda 

permanente de soluciones reales para los tremendos males que sufren la Argentina y 

el mundo moderno en su totalidad. Vincula los grandes principios de la filosofía 

perenne con la circunstancia política y social en constante transformación. 

 
SAEZ GERMAIN, ALEJANDRO. La inteligencia no ha declinado, 

Cabildo, n. 6, 1973, p. 13. 
 

Sobre el libro L’Ecóle des jocrisses de Jean Dutourd. En este trabajo habla sin 

remilgos, entre otros temas, de la juventud, Francia, De Gaulle, la revuelta, el 

lenguaje, el progreso y los burgueses. 

 
SAEZ GERMAIN, ALEJANDRO. Sobre Ezra Pound, Cabildo, n. 3, 1973, 

p. 29. 
 

Barral Editores ha impreso un trabajo más o menos amplio titulado Introducción a 

Ezra Pound. El mismo está dividido en poesía y prosa. Ezra Pound crece y seguirá 

creciendo. No pudieron derribarlo los escupitajos de los soldados de su patria ni los 

trece años de reclusión en un hospital psiquiátrico estadounidense.  

  
SALVAT, ÁNGEL. No se han ido, Cabildo, n. 3, 1973, p. 34. 
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“No se han ido los gauchos de mi tierra; / no se han ido para nunca más volver; / 

están firmes, velando en el silencio, / alerta el alma, encendida por la Fe. / No se han 

ido porque es esta su Patria; / el alma tiene anclada en el ombú, / en el Ande, en el 

Chaco y en el Plata, en la Puna, en el Cielo y en la Cruz”. […]. 

  
Satiricón o de la prensa venérea, Cabildo, n. 11, 1974, p. 33. 

Existe una literatura venérea y anormal porque el espíritu del hombre está enfermo y 

la carne mortecina. Revista financiada por judíos, masones y marxistas. 

  
SCIACCA, MIGUEL FEDERICO. Salazar, Restauración, n. 2, 1975, p. 

33-34. 
 

Asemeja a Salazar a los políticos de quienes habla Platón en La República. Destaca 

la sabiduría para gobernar y la catolicidad en su acción política y de gobierno. 

 
Sindicalismo, Restauración, n. 1, 1975, p. 22-26. 
 

Extenso estudio que, debido al avance de sectores sindicales y frente a conflictos 

obreros en distintas zonas del país, lleva a una serie de respuestas sobre el tema. En 

el principio, los principios: Recuerda algunos principios y conceptos básicos. 

Comenzar por el principio es rescatar el sentido primero y directo de las palabras. 

Qué es el trabajo: explica a qué debe apuntar primordialmente el trabajo; las 

concepciones del capitalismo y del marxismo y sus consecuencias para el hombre. 

El fascismo rescata la función dignificante del trabajo, tomando los principios 

clásicos del medioevo católico. Lo que queda del fascismo: Pese a su derrota 

militar, los dos principios –entendimiento institucional y no contractual de la 

relación de trabajo y la nacionalización del sindicato antes clasista– sobrevivieron en 

la Europa de posguerra. En base a esos principios, desde 1943, Argentina organiza 

su vida laboral. Digresión sobre la Ley de Contrato de Trabajo: Es una 

involución respecto a los principios que regían nuestra legislación laboral. Análisis 

histórico sobre la verdadera faz del contrato de trabajo. La tentación socializante: 

La supuesta idea-fuerza “socialización” es un concepto equívoco. La vuelta a la 

Corporación: Comenta los principios aportados por el fascismo, especialmente la 

Carta del Lavoro y el planteo del “sindicato vertical” de José Antonio. El principio 

corporativo, recogido además en las Encíclicas Rerum Novarum y Quadragesimmo 

Anno es el único capaz de convertir el caos en un “haz apretado y seguro”. Epílogo 

para sindicalistas: Un concepto del sindicato requiere previamente un concepto 

genuino del trabajo y del Estado. Los dos asentados sobre una comprensión del 

hombre como “portador de valores eternos”.   

 
El Sistema de Salud: otro negocio marxista, Cabildo, n. 19, 1974, p. 33. 

Tras la aparente torpeza del Plan de Salud se mueve el interés del marxismo. Como 

en otros órdenes se ve la cola al afán de crear una masa de profesionales 
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desjerarquizados, mal ocupados y resentidos. Planea la Revolución con los 

“proletarios” productos de la Universidad que ha sido de ellos desde tanto tiempo. 

 
Situación económica actual, Restauración, n. 1, 1975, p. 8, 13. 

Al término de la gestión del ministro Gómez Morales, señala el estado de la 

economía: estancamiento del sector productivo, no produjo ningún fruto la 

nacionalización de los depósitos bancarios, el crédito fue destinado a subsanar el 

déficit o a pagar deudas, estimulación de la inversión especulativa, la inflación y el 

endeudamiento externo son enormes. Ante tal situación debería eliminarse la política 

de precios vigentes, canalizar el crédito a las industrias y sectores productivos, 

determinar una política de ingresos que contemple las necesidades del sector 

agropecuario y estimular su inversión, favorecer las exportaciones y austeridad en el 

manejo de divisas extranjeras. Pero lo más urgente es detener la corrupción pública 

y privada. 

 
La situación subversiva, Restauración, n. 1, 1975, p. 12-13. 

Algo para recordar: Con la liberación de guerrilleros y terroristas, el 25 de mayo 

de 1973, la guerrilla se transformó en un factor decisivo de la política argentina. A 

partir de ese momento pasó a ser un problema de seguridad nacional. La subversión, 

que no es únicamente guerrillera, se ha extendido a todos los ámbitos. Ejército 

Revolucionario del Pueblo: Ha volcado su mayor esfuerzo al ámbito gremial, a 

través de una intensa acción psicológica. La creación de “Frentes de Fábricas” es 

uno de los objetivos fijados por el PRT. En Tucumán, salvo el asesinato del 

Subteniente Ernesto R. García, no se registraron hechos de envergadura. El PRT 

logró la unidad teórica y práctica con Tupamaros, el MIR chileno y ELN boliviano, 

constituyendo la Junta Coordinadora Revolucionaria. Montoneros: En este tiempo 

su accionar ha carecido de significación, destacándose las detenciones de Dante 

Gullo y Dardo Cabo. Conclusiones: Las organizaciones subversivas no buscan la 

derrota militar de las Fuerzas Armadas. Su objetivo es procurar situaciones que 

favorezcan la insurrección generalizada de la población. La aplicación del poder 

militar de la Revolución sobrevendrá al final de la Guerra Revolucionaria. La 

captación de las masas fabriles es la prioridad. 

 
Sobre el tema de la inevitabilidad histórica o dicho más groseramente: 

“La única verdad es la realidad”, Cabildo, n. 10, 1974, p. 11. 
 

La identificación implícita de lo que debe ser con lo que efectivamente es vicia todo 

pensamiento sobre la moral, la política, el arte, las mejoras sociales y conduce a un 

activo fatalismo “panglossiano”. Traducido de Aldous Huxley, Ends and Means. 

 
Sobre la pena de muerte, Restauración, n. 5, 1975, p. 8. 

Reproduce las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino y de San Agustín.   
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Solano Lima al rectorado, Villanueva al poder y Perón ¿qué?, Cabildo, 

n. 13, 1974, p. 16-17. 
 

Si la recuperación de la Universidad es meramente política y no principalmente 

intelectual, se sigue jugando a favor del marxismo, sea abiertamente como Solano 

Lima y Taiana o indirectamente como otros miembros del gobierno que se declaran 

antimarxistas pero ceden la Universidad al bolchevismo. 

 
S.P., La responsabilidad del Bien Común, Restauración, n. 4, 1975, p. 39-

40. 
 

Las ejecuciones de cinco guerrilleros llevadas a cabo en España, por aplicación de la 

pena de muerte, desencadenaron una campaña periodística demoledora. Fue 

encabezada por La Opinión y seguida por La Nación, entre otros más. Recuerda la 

posición de la Iglesia sobre este tema y señala que existen dos modos de concebir el 

poder: como instrumento de adulación a las masas en beneficio particular o como 

acto de prudencia y justicia, sirviendo al bien común. Franco siguió este último. 

  
SPOTORNO, JUAN ANTONIO. Película de un Valle Andino, Cabildo, n. 

9, 1974, p. 28-29. 
 

“Arriba, arriba en la montaña dura, / las águilas, las águilas. / La piedra, y de la 

entraña de la piedra / surge la mica al lloro de los vientos. / La tierra pingüe, el 

monte; / quebrachos férreos, / clementes algarrobos. / Descansaré a la sombra de los 

talas, / los de buena madera. / Los álamos sutiles, / los álamos que buscan / la 

amistad de los ríos / y que tienen carnosa la madera”. […]. 

 
Su última conferencia, Cabildo, n. 19, 1974, p. 24-27. 

Reproduce la conferencia dictada por el Profesor Jordán Bruno Genta en la víspera 

de su asesinato. Dicha  conferencia no sólo es el punto final de un largo magisterio 

sino que constituye, por su contenido, una síntesis de ese magisterio al cual clausura. 

  
La subversión soviética y sus aliados internos, Restauración, n. 1, 1975, 

p. 34. 
 

Se reproducen algunos extractos de los Boletines del “Congreso Mundial de las 

Fuerzas de Paz” de la Editorial “Novedades de Moscú”, donde se brinda 

información sobre los representantes de distintos países y del documento del 

Congreso presentado en la ONU y UNESCO. 

  
¿Sucumbe la institucionalización?, Restauración, n. 4, 1975, p. 9-15.  

No sólo se ha alimentado la contradicción golpismo-antigolpismo, sino también se 

insinúa en el Ejército la materialización de una alternativa ajena a los términos de las 
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oposiciones propuestas por el marxismo. La lucha contra la subversión. Aunque 

ha incrementado su eficacia desde un punto de vista del aniquilamiento físico, no 

puede afirmarse lo mismo desde el plano psico-político. Es evidente un vacío total 

en este aspecto. Se destaca la muerte en combate del Subteniente Rodolfo Hernán 

Berdina. El golpe y el golpismo. Son las palabras o ideas-fuerza que el marxismo 

nacional ha manejado con mayor intensidad en los últimos años. Comenta la 

trascendencia de las homilías de Bonamín y Bolatti. El retorno a las fuentes: “El 

gorilismo”. El General Santiago Riveros realizó un brillante diagnóstico de la 

situación nacional en los ámbitos político, económico, social y subversivo pero se 

equivoca en las soluciones que propone. La hora de la Restauración. Los 

conceptos expresados por el General José Antonio Buasso constituyen la expresión 

más clara de una alternativa restauradora. 

 
S.U.D. Sindicato Universitario de Derecho, Cabildo, n. 7, 1973, p. 30. 

Repudia la conducción de la Universidad de Buenos Aires por el copamiento 

marxista en los claustros, al tiempo que se manifiesta por el orden que implica una 

Universidad que tenga como misión “el cuidado del alma de la Nación”. 

 
Suspenso en Corumbá, Cabildo, n. 18, 1974, p. 9-10. 

El acuerdo con Brasil para la coparticipación en la explotación, extracción y 

comercialización de hierro y manganeso no parece tan logrado. Este rompe el 

esquema geopolítico existente. La responsabilidad de la presidencia es impedir que 

intereses particulares comprometan más el futuro. 

 

T 
 

TACCHELA, SERGIO. “Esto es una Catedral”, Cabildo, n. 5, 1973, p. 

25. 
 

Homenaje al P. Meinvielle centrado en su paso por Versailles. 

 
TAVARES, ALVES. La infiltración marxista en las F.F.A.A. 

portuguesas, El Fortín, n. 2, 1975, p. 22-25.  
 

Analiza cómo las Fuerzas Armadas, y en especial el Ejército, dieron comienzo a una 

serie de traiciones a su país cuyo proceso evolutivo no deja dudas en cuanto a la 

presencia en sus filas de un grupo de militares empeñados en conquistar objetivos 

similares a los preconizados por el partido comunista. El artículo está tomado de la 

revista española Fuerza Nueva. 
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TENIENTE. Carta abierta de un Teniente a un General, Restauración, n. 

5, 1975, p. 14-15. 
 

Expresa inquietudes y dudas de la oficialidad joven referidas a ciertas actitudes que 

pueden resultar ambiguas en los generales. Le exige definiciones claras y veraces 

sobre la Nación que se quiere construir. 

 
Totus Revolutus, Cabildo, n. 1, 1973, p. 4. 

Miscelánea. David Viñas Vantz llevará al teatro una obra sobre Tupac Amarú. El 

diputado Jesús Porto fue designado por Perón para promover un proyecto por el cual 

se erigirá un Panteón de los Héroes. Fernández Cower enseña en la hoja Mayoría 

que el camino hacia la liberación nacional debe hacerse hablando un idioma “nacio-

cultural-educativo” pues el castellano es una lengua extranjera. Héctor Ferreyros, 

después de la quema del teatro argentino, pidió al Episcopado que ofrezca la 

Catedral de Buenos Aires a Romay para que represente allí Jesucristo Superstar.  

Finalmente trata sobre las muertes de Maritain, Kelsen y Picasso.  

 
Totus Revolutus, Cabildo, n. 2, 1973, p. 15. 

Sobre  la designación del Padre Carlos Mugica como asesor de López Rega. 

Puiggrós ha sido designado al frente de la Universidad y será acompañado por el 

jesuita O´ Farrell como delegado en Filosofía y Letras y el montonero Kestelboim 

en Derecho. El día de la asunción de Cámpora los locutores invocaban hasta el 

fastidio a la “Patria Socialista”. 

  
Totus Revolutus, Cabildo, n. 3, 1973, p. 6. 

Rogelio García Lupo, Director ejecutivo de EUDEBA va contra la obra de Julio 

Meinvielle. Pensamientos de los jefes de Montoneros y FAR manifestados en El 

Descamisado. José Enrique Miguens escribe dislates en su artículo “Fascismos 

versus peronismo” publicado en Panorama. 

  
Totus Revolutus, Cabildo, n. 5, 1973, p. 6. 

El discurso de un congresista en la asamblea justicialista donde se proclamó la 

fórmula Perón-Perón hace pensar que se trata de un pre homínido. La designación de 

Timerman como asesor general del Ministerio de Economía. Muestras de sarcasmo 

del periodismo nacional debido a la constitución en Francia de un Comité de 

Homenaje a Luis XVI presidido por Gabriel Marcel. Es asesinado en Tucumán el 

oficial de Policía Hugo Carlos Tamagnini. La revista Estrella Roja publica los 

nombres de aquellos declarados culpables por el Tribunal Popular de enjuiciamiento 

a la represión y a la dictadura. El diálogo entre Petinatto y el diputado Bacjzman. 

Conferencia de Serafín Román Yustine sobre “Perón, el profeta viviente de la 

justicia social”. 
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Totus Revolutus, Cabildo, n. 6, 1973, p. 7. 

Fermín Chávez publicó en Primera Plana una nota autobiográfica. La diplomacia 

argentina, en Argel, actúa con la baja astucia del porteño medio. Rogelio Frigerio lo 

fue todo y no fue nada bueno. Jorge Antonio y los antecedentes de la revista 

Primera Plana. 

 
Totus Revolutus, Cabildo, n. 7, 1973, p. 10. 

Transcribe, sin mencionar el nombre de la actriz, parte de un reportaje en el que 

habla de su concepción de la humanidad. La DAIA ataca a la revista Cabildo desde 

su boletín interno. El Senador Perette presentó un proyecto para hacer realidad los 

enunciados del “constitucionalismo social”. Gracias a la denuncia del fiscal Soaje 

Pinto y la actitud del Juez Sanmartino, se impidió la proyección del film 

pornográfico Último tango en París. 

 
Totus Revolutus, Cabildo, n. 11, 1974, p. 25. 

Acerca de los artículos de J. Posadas publicados en Voz Proletaria. L’ Express de 

París concluye que “la clerecía es vendedora” luego de mostrar execrables ejemplos 

publicitarios. Las relaciones entre China y Francia tomaron un sesgo grave luego del 

estreno en París de Les Chinois à París. 

 
Totus Revolutus, Cabildo, n. 12, 1974, p. 7. 

Envar El Kadre fue designado por Kestelboim como asesor de la guardería infantil 

de la Facultad de Derecho. Casiana Ahumada y Enrique Vélez usufructúan también 

cargos bien rentados en dicha Casa de estudios. Un gobierno excepcional crea un 

cuerpo excepcional de colaboradores, en virtud de su propia riqueza intuitiva; los 

que acompañan a Perón son, entre otros, López Rega, Gelbard, Taiana, Vignes y 

Villanueva. Son graves las declaraciones del General Iñiguez, Jefe de la Policía 

Federal, respecto a Firmenich y Quieto.  

 
Totus Revolutus, Cabildo, n. 13, 1974, p. 13. 

La venta a Cuba de automóviles fabricados en Argentina sólo beneficia a las 

empresas multinacionales, a Cuba y a la U.R.S.S. Ricardo Balbín manifestó que “se  

avanza sobre pasos firmes a la continentalización”. No se sabe qué quiso expresar el 

ministro José López Rega cuando consideró al hombre “como verdadero exponente 

de su misión evolutiva en el plano terrenal”. El disparate de la “ideologización de las 

relaciones familiares y del enfrentamiento generacional como una manera particular 

de la lucha de clases” es tratado en el libro La Segunda Ruptura de Arnoldo 

Liberman y Héctor Fiorini. Recuerda debido a los actos del día del trabajador que 

nuestro pueblo se encuentra reflejado más por los santos del día que por la historia 

de Sacco y Vanzetti. 
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Totus Revolutus, Cabildo, n. 14, 1974, p. 8. 

La Razón publica un despacho de Portugal con la declaración de un “Movimiento de 

Acción Homosexual Revolucionaria”. Días antes, el coordinador de los 

Movimientos Revolucionarios de Guinea, Fofana Cheik, aseguró que el golpe de 

Spínola contra el “Estado Novo” era preparado por la CIA desde 1970. El 

interventor en Córdoba anunció las celebraciones con las que se recordará el cuarto 

aniversario del “Cordobazo”. Mientras se anuncia la repatriación de técnicos y 

científicos, Gelbard firma acuerdos comerciales en Europa Oriental que conllevan la 

asistencia tecnológica rusa, polaca o yugoslava. Jorge Abelardo Ramos invita a 

Montoneros a construir la Patria socialista desde su partido. 

 
“Totus Revolutus”, Cabildo, n. 15, 1974, p. 7. 

Según Premisa Firmenich habría sido nombrado Jefe de Relaciones Públicas de la 

Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini. El Ministro Taiana continúa con su 

obra de demolición. Sobre las afirmaciones sin ningún sentido del Ministro José 

López Rega. Transcribe un párrafo de su libro Astrología Esotérica. 

  
Totus Revolutus, Cabildo, n. 16, 1974, p. 7. 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos realizó un estudio de la evolución de la 

población entre 1950-1970 y su proyección hasta el año 2000, sobre fecundidad, 

mortalidad y migración. Las perspectivas no son alentadoras. El Dr. Jorge Camus, 

secretario general del Partido Justicialista, ha sido sindicado en el diario Noticias 

como colaborador de Cabildo, revista “nacionalista-oligárquica”. Bonasso inventa 

tal cosa porque Camus ha atacado a la guerrilla marxista. La revista Liberación 

intentó un brulote contra Cabildo. 

 
Totus Revolutus, Cabildo, n. 17, 1974, p. 27. 

El legislador radical Luis María Sobrón presentó un proyecto en el Senado de la 

Provincia de Buenos Aires para que el fútbol sea materia obligatoria en todos los 

colegios primarios y secundarios de la provincia. El diputado del FREJULI-MID, 

Ludovico Slamovitz planteó en la Cámara una cuestión de privilegio contra una 

publicación anónima del Club River Plate en contra suya por haber pedido declarar 

de interés nacional la Ciudad Deportiva de Boca Juniors. Se debate el proyecto de 

repatriación de los restos de Juan Manuel de Rosas. La cuestión planteada por 

ciertos sectores es la del alcance de los honores a rendírsele. Existe despacho 

favorable de comisión para implantar un nuevo impuesto destinado a mantener a la 

CGT, a la CGE y a los partidos políticos. 

 
Totus Revolutus, Cabildo, n. 18, 1974, p. 8. 
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La tozuda honradez intelectual en el error de Ricardo Balbín puede calificarse de 

decimonónica. El senador León habló en contra de los militares del país, en la 

conferencia organizada por el Comité Radical Permanente para América Latina. 

Inmensa demostración de fe, apenas tomó estado público: ciento cuarenta mil 

peregrinos a Luján y más de sesenta mil en procesión al Cristo del Milagro en Salta. 

Algunos prófugos: Kestelboim en Perú, Puiggrós en México y Lanusse amagó un 

exilio uruguayo. 

  
Totus Revolutus, El Fortín, n. 1, 1975, p. 5.  

Sobre el lema episcopal del sacerdote apóstata Badanelli Ruiz, “obispo” de la Iglesia 

Católica Apostólica Americana, Luci Feri Fani. Acerca de un almuerzo entre 

Gelbard y Lastiri en el mismo lugar donde una comisión parlamentaria investiga los 

manejos de ALUAR, a los que el Ministro de Economía no es extraño. Formación 

de una comisión especial para elaborar un proyecto de ley de locaciones urbanas. La 

nota de López Rega “Las Luchas del Mundo Antiguo”. Un nuevo aniversario de la 

muerte en el destierro de Rosas. 

 
Trascendidos económicos, Cabildo, n. 5, 1973, p. 30.  

Plausible fallo judicial. La Corte Suprema de Justicia confirma los fallos en la 

causa “Parke Davis”. Algunos visajes del rostro de la liberación (José Ber 

Gelbard). Acerca de los estrechos vínculos entre Gelbard y el recientemente 

nombrado asesor Jacobo Timerman. Se le otorgó a Cuba un préstamo por doscientos 

millones de dólares para financiar la importación de triciclos cañeros que serán 

exportados por intermedio de una sociedad de la que sería propietario José Ber 

Gelbard. 

 
TRIVIÑO, JULIO. Un error evidente, Cabildo, n. 18, 1974, p. 21. 

Lamenta que L’Osservatore Romano haya publicado la segunda parte de la 

disertación de Monseñor Eduardo Pironio pronunciada en la asamblea llevada a cabo 

en Roma, porque estas doctrinas no condicen con la ortodoxia católica y han dado 

origen a sacerdotes guerrilleros. 

 
EL TUPÍ [Pseudónimo de Alejandro Tomás Vera Barros]. La Corporación 

de Empresas Nacionales, Cabildo, n. 9, 1974, p. 11.  
 

Perón concibe la “Argentina potencia” como un gran negocio y encomienda la 

gestión económica del Estado a empresarios particulares. Por ello dispuso la 

creación de la Corporación de Empresas Nacionales. El directorio estará presidido 

por José Ber Gelbard y la gestión de la misma estará sometida al derecho privado, 

desapareciendo toda posibilidad cierta de control por parte de los poderes del 

Estado. 
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TV Barranca abajo, Cabildo, n. 6, 1973, p. 32. 

En vez de elevar el nivel moral y cultural del pueblo, la televisión presenta como 

modelos a seres anormales y a mentalidades extraviadas. 

 

U 
 

La U.B.A. intervenida: una esperanza después de dieciséis meses de 

caos, Cabildo, n. 18, 1974, p. 14-15. 
 

La intervención constituye una rectificación del rumbo impuesto por Perón el 25 de 

mayo de 1973. Esta importa un cambio cualitativo ya que de consolidarse alcanzará 

a influir a toda la política nacional. 

 
La Universidad color de rosa, Cabildo, n. 12, 1974, p. 24-25. 

El gobierno, al no reconocer el estado de calamidad pública en que se encuentra la 

Universidad, demuestra falta de inteligencia, miedo, desinterés y falta de confianza 

en la gente que podría salvarla. La designación de Solano Lima es todo un síntoma. 

 
La Universidad de Luján sigue su tarea, Restauración, n. 4, 1975, p. 44. 

Emilio Fermín Mignone es uno de los estrategas más nefastos de la subversión. 

Nombrado Rector Normalizador por Taiana, se informa de las actividades que lleva 

a cabo en aquella Casa de Estudios. 

 
La Universidad entra en la agonía “legal”. Pero ya está muerta, 

Cabildo, n. 11, 1974, p. 26-28. 
 

El lema de la ley podría ser “Salvar a la Universidad del marxismo a costa de su 

destrucción” ya que con ingreso irrestricto, inestabilidad en la carrera docente, falta 

de investigación obligatoria para profesores e impunidad para las autoridades del 

momento, la Universidad continúa su camino hacia la disolución. I- Una ley no sólo 

contra el propio gobierno sino contra la Nación. El nombramiento verticalista de 

las cabezas no aliviará tensiones y se seguirá adoctrinando en el descreimiento, el 

nihilismo, la amoralidad, el anarquismo o el marxismo intelectual y subversivo. II- 

Los culpables son perdonados. Una ley no puede enderezar a la Universidad y 

eximir de culpa a quienes con su conducta han provocado su demolición. III- 

Legalización del poder estudiantil: de nuevo al tercio. El problema de la 

participación en el gobierno se lo ha resuelto de una forma que implica un cierto 

retorno al gobierno tripartito. IV- Democracia a la fuerza en el mejor estilo 

jacobino. Se cree que poniendo tímidas condiciones para votar y ser elegido se 

conjurará la agitación que obedece a razones más profundas y que nadie quiere ir. V- 
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La Universidad ha muerto. La ley es un intento irreal de resucitarla. La 

Universidad fue herida en 1955 por los reformistas, dejada de curar por la 

Revolución Argentina y asesinada por Taiana. VI- ¿Y el peronismo “ortodoxo” 

qué piensa de la agit-prop asegurada? El peronismo ortodoxo carece de 

conocimientos mínimos para juzgar lo que debe ser una Universidad. No ve la 

maniobra perfectamente orquestada por el dúo Taiana-Villanueva. VII- Tristes 

enseñanzas. La obra de destrucción es de la izquierda marxista y/o liberal. 

 
La Universidad frente al desenlace, Cabildo, n. 7, 1973, p. 29-31. 
Nadie se ha referido a los verdaderos problemas de la Universidad pero se ha 

engañado a la opinión pública con el cuento de la nacionalización y popularización. 

Se reemplazaron los programas habituales de las materias por divagaciones en torno 

a la ideología de moda: un poco de nacionalismo económico simplón, otro poco de 

marxismo, un poco de chauvinismo indoamericano, otro poco de Trotsky, otro tanto 

de peronismo combatiente y adulterado y mucho de ignorancia, imbecilidad y 

cretinismo. Esto es la Universidad nacional y popular. 

 
Universitarias, Cabildo, n. 20, 1974, p. 13-14. 

El Doctor Zardini. Su reivindicación como Decano fue un ejemplar acto de justicia. 

Zardini sirve a la Patria con originalidad e independencia. Entre Bobos y Bobillos. 

Luis Ignacio Bobillo miente e incita al crimen. Tróccoli y el Medioevo. El diputado 

radical descubre que la Universidad vuelve al medioevo. Se le recomienda releer el 

divulgado texto del marxista Rodolfo Mandolfo sobre la Universidad medieval. Más 

sobre la incoherencia. El signo de la revista Las Bases es la confusión. Vilipendia 

al marxismo pero hace su elogio al presentar a la República Popular Democrática de 

Corea como país amigo.  

 
Universitarias, Cabildo, n. 22, 1975, p. 15. 

Balbín, el descomedido. Reservó todo su descomedimiento para el Dr. Ottalagano. 

Visitó a Lastiri para pedir la cabeza del Rector. Prosa política. El radicalismo 

exhibe su resentimiento contra el Dr. Ottalagano. Timmerman, el deicida. El centro 

del odio es Dios. Ottalagano expresó sin eufemismos las raíces cristianas de nuestro 

pueblo y desató los odios ancestrales. También se expresó contra el Dr. Zardini, 

catalogando de escándalo el acto de bendición del aula magna de la Facultad de 

Ciencias. 

 
URIBURU, EDUARDO J., [Carta], Cabildo, n. 18, 1974, p. 32-33. 

Señala algunas inexactitudes en el artículo “Petroquímica Bahía Blanca. De la 

administración a la rufianería” y del número “Extra”. Relata que, en 1969, la 

empresa “Dow Chemical” intentó llevar adelante un proyecto en el cual esta 

constituía una sociedad mixta con entes estatales y donde las demás empresas 

privadas no tenían participación.  
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V 
 

El vaciamiento de la Cancillería, Restauración, n. 4, 1975, p. 30. 

El desgobierno peronista alcanza al Ministerio de Relaciones Exteriores, 

materializándose en una inédita ausencia de autoridad, en la inexistencia de una 

gestión ordenada y de un uso inteligente y óptimo de sus dependencias y del 

personal idóneo. Los resultados son una declinante y pávida relación con nuestros 

vecinos, grave enfriamiento con el Perú, poco contacto con Venezuela y la absoluta 

inexistencia de una estrategia diplomática hacia el Brasil. 

 
VALDÉS, DEMETRIO. Ante el Pesebre, Restauración, n. 6, 1975, p. 34. 

“El Bien o el Mal; / a tal laconismo enfrentados, / un hediondo pesebre / han de 

ofrecerte, / en Tu tiempo ya cercano, / los guerreros que aún ignoran / la Razón de 

Guerra y Muerte”. […].  

 
VALDÉS, DEMETRIO. “QB VII”. Cuando el sionismo pierde la 

vergüenza, El Fortín, n. 2, 1975, p. 34. 
 

Canal 13 emitió durante cinco noches la versión cinematográfica de la novela de 

León Uris QB VII. El judío es capaz de enseñorear su corrupción en las pantallas de 

miles de hogares de una nación católica. Se pretende tergiversar los valores de bien 

y mal.  

  
VALDÉS, DEMETRIO. Subversión y guerrilla, Restauración, n. 7, 1976, 

p. 34. 
 

Subversión y guerrilla son identificadas como si se tratara de sinónimos. Pero en 

realidad la guerrilla no es sino una parte de la subversión. Asimismo reseña varios 

hitos actuales frutos del proceso subversivo vivido en la Argentina desde Caseros. 

 
VALLEJO, ANTONIO. A un niño recién bautizado, Cabildo, n. 1, 1973, 

p. 32. 
 

(…) “Cuando, ya ungido / de luz, era tu nombre un riesgo oscuro; / y eras para ti 

mismo, apenas hambre / o saciedad; cuando, relapso inmundo, / aseos del amor te 

rescataban / de la abyección de los pañales, / pudo / tu madre comprender que el 

Cielo, entero, / viniese a los arrobos de tu júbilo / a mirarte vivir.” […]. 

 
VASI VERME, RICARDO. Perú, Cabildo, n. 17, 1974, p. 33. 

Misiva dirigida a Ricardo Curutchet para protestar por los términos y apreciaciones 

que se formulan sobre el Presidente de su país, Juan Velasco Alvarado, en el artículo 
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“El Perú puede temblar” pues entiende que esos insultos lesionan a todos los 

peruanos. 

 
20 de Noviembre – Día de la Soberanía, Restauración, n. 5, 1975, p. 31. 

Avisa que por falta de espacio no se pudo incluir en la edición el parte de guerra del 

Coronel Alsogaray. Dicho documento será publicado en el próximo número.  

 
Las veinte medidas económicas, Cabildo, n. 3, 1973, p. 12-13. 

José Ber Gelbard anunció el envío al Congreso de veinte proyectos de ley. Pero este 

paquete es un conjunto informe y heterogéneo de medidas en el cual está ausente de 

manera total la idea de plan, o, si se quiere, está ausente una idea o concepción 

rectora que organice al conjunto. No se encuentran, en el contexto, medidas que 

resulten idóneas para provocar la superación del estancamiento global en el cual está 

sumida la economía.   

 
Los vendedores de modelos encuentran una veta militar, Restauración, 

n. 4, 1975, p. 11. 
 

La Fundación Bariloche ha elaborado un trabajo titulado Modelo Latinoamericano, 

encontrando  así la manera de incursionar en medios militares. Alerta sobre los 

peligros que puede encerrar. 

 
VERA BARROS, ALEJANDRO. [Económicas], Cabildo, n. 9, 1974, p. 8-

10. 
 

El balance de 1973 en el orden económico es desfavorable. Debido a la falta de 

idoneidad las medidas propuestas fueron ineptas. Sólo el Régimen es el único 

beneficiario de la gestión gubernamental, que continúa destruyendo el aparato 

productivo de la Nación y agudiza la dependencia del país a través de los 

mecanismos de endeudamiento y de la fraudulenta inversión extranjera. 

 
VERA BARROS, ALEJANDRO. El continuismo del Régimen o cómo 

gobernar con el cuchillo bajo el poncho, Cabildo, n. 5, 1973, p. 8-9. 
 

El vacío de poder está provocando graves consecuencias en el orden económico y no 

hay lugar para esperar que la situación mejore cuando el poder y el gobierno 

coincidan en las manos de Perón. 

  
VERA BARROS, ALEJANDRO. Ni liberación ni reconstrucción, 

Cabildo, n. 8, 1973, p. 9-12. 
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Juicio negativo respecto de la eficacia y conveniencia de la política económica. 

Perón parte de una enunciación universalista. Así se pierde conciencia del verdadero 

interés nacional. Valora los últimos acontecimientos significativos y juzga la 

coyuntura del momento en situación depresiva. 

 
VERA BARROS, ALEJANDRO. Septiembre económico, Cabildo, n. 6, 

1973, p. 8-10. 
 

Artículo centrado en las medidas intentadas por José Ber Gelbard y su equipo 

económico para el corto plazo y el resultado comprobado de las mismas. 

 
Un verano con problemas y pasiones, Cabildo, n. 22, 1975, p. 4-6. 

Sueño realizado. A través del Decreto Nacional n. 2114 se acrecienta el poder a 

José López Rega, ascendiéndose la Secretaria privada de la presidencia al rango de 

Secretaría de Estado. Tendrá el manejo total de la partida de gastos reservados al 

Poder Ejecutivo. Licencia con goce de dieta. Se dio por concluidas las sesiones 

extraordinarias del Congreso Nacional. De las humanas mudanzas. La Presidente 

se traslada de Chapadmalal a una unidad castrense de Punta Mogotes. Entremés 

parlamentario. Se comenta sobre la posibilidad de reforma de la Constitución y ley 

de acefalía. El caso del chasirete. El diputado Héctor Valenzuela pretendió impedir 

que el Jefe de la Policía de San Juan, Enrique Grasi y Susini, cumpliera una orden 

judicial. Cuando se empaña la bola.  Según López Rega la subversión está bastante 

erradicada.  

  
V [ICENTE] [GONZALO] [MARÍA] M [ASSOT]. “El derecho a la 

rebelión”. John Locke. Ediciones La Bastilla. 141 págs., Cabildo, n. 6, 

1973, p. 32-33. 
 

Locke fue el teórico de la revolución de 1688 que llevó a la Casa de Orange y a la 

Banca de Londres al trono inglés. La máxima principal del esquema lockiano es que 

“el gobierno no tiene otro fin que la conservación de la propiedad”.  

 
V [ICENTE] G [ONZALO] M [ARÍA] M [ASSOT]. El gobierno contra 

Rosas, Cabildo, n. 5, 1973, p. 13.  
 

El Diputado provincial peronista Elizagaray presentó una moción para tratar la 

derogación de la Ley 139 que declara “reo de lesa patria” a Don Juan Manuel de 

Rosas. Aparentemente existía acuerdo pero el día en que iba a ser tratada dicha 

moción, el bloque justicialista acordó postergar el “asunto Rosas”. 

 
VÍCTOR CHRISTIAN. Un personaje se confiesa, Restauración, n. 4, 

1975, p. 47-49. 
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Reportaje a George Knupffer, escritor ruso en el exilio y luchador infatigable contra 

el marxismo–leninismo. 

 
V [ÍCTOR] E [DUARDO] O [RDÓÑEZ]. Biblioteca del Pensamiento 

Nacionalista, Cabildo, n. 16, 1974, p. 33. 
 

La publicación de los primeros tres tomos  de la colección es sumamente útil pues 

reverdece la doctrina y la empuja hacia la confrontación con los hechos.  

 
V [ÍCTOR] E [DUARDO] O [RDÓÑEZ]. Cultura y populismo, Cabildo, 

n. 5, 1973, p. 29. 
 

Bruno Jacovella es ejemplo de una inteligencia emborrachada de espejismos, 

fraseologismos e ideologismos.  Parte de la presunción que la cultura se justifica y 

se meritúa por su contenido popular. Este subjetivismo ignora el valor objetivo de 

las cosas en sí sin necesidad de ser remitidas a ningún contexto social. 

  
V [ÍCTOR] E [DUARDO] O [RDÓÑEZ]. La derrota en Italia, Cabildo, n. 

14, 1974, p. 19. 
 

El desastre del plebiscito sobre la abrogación del divorcio tiene responsables. El 

papado, lo es espiritual e intelectualmente, porque por aplicar un principio de 

desacralización ya tan generalizado  no se planteó la cuestión como religiosa, y por 

lo tanto de conciencia y obligatoria, sino que se la enfocó como política y por tanto 

prudencial y optativa. 

 
V [ÍCTOR] E [DUARDO] O [RDÓÑEZ]. Escritos políticos. Nimio de 

Anquím. Instituto Leopoldo Lugones. 1972. 127 páginas, Cabildo, n. 10, 

1974, p. 32. 
 

La raíz del pensamiento de Anquím se encuentra afectada por el rasgo pagano de su 

concepción hegeliana de la historia y de la política. La impronta del libro acrece con 

su peligrosidad porque replantea los fundamentos mismos del nacionalismo 

argentino, como política y como filosofía política. 

 
V [ÍCTOR] E [DUARDO] O [RDÓÑEZ]. Estudio de situación, El Fortín, 

n. 2, 1975, p. 12-13. 
 

La situación argentina es trágica y miserable. El sistema liberal de democracia 

universal y anónima no da para más y a medida que pasa el tiempo de su agonía se 

patentizan más sus falencias y defectos. El gobierno está dejando de existir y deja 

detrás el vacío. José López Rega es el símbolo de la situación del momento. Se 

avanza hacia la peor de las anarquías que es la falta de poder por ausencia de ideas. 
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V [ÍCTOR] E [DUARDO] O [RDÓÑEZ]. Los fundamentos espirituales 

de la Ciudad Cristiana. Rubén Calderón Bouchet. Edit. C.A.P.I., 

Cabildo, n. 9, 1974, p. 33. 
 

Si bien todo el libro constituye una teología de la historia  y de la política, es en el 

capítulo V donde aborda la cuestión sobre si la Cristiandad deriva del espíritu de 

Cristo o es un momento histórico que puede o no darse y el cristianismo puede 

permanecer indiferente. 

 
V [ÍCTOR] E [DUARDO] O [RDÓÑEZ]. Izquierda y peronismo, 

Cabildo, n. 11, 1974, p. 7. 
 

En la decisión de Perón de hacer la guerra a la ultraizquierda, inventando como 

contrapartida una hipotética ultraderecha, se encuentra implícita la decisión de no 

combatir a la izquierda. El peronismo asume sin armas la defensa de la Nación.  

 
V [ÍCTOR] E [DUARDO] O [RDÓÑEZ]. La Masonería en la Argentina 

y en el mundo. Aníbal Rottjer. Editorial Nuevo Orden, Cabildo, n. 13, 

1974, p. 31-32. 
 

No es solamente una introducción al tema, sino un compendio suficiente para ubicar 

al lector en el centro de la cuestión tratada. 

 
V [ÍCTOR] E [DUARDO] O [RDÓÑEZ]. Mikael -N° 4- Revista del 

Seminario de Paraná, Cabildo, n. 15, 1974, p. 31-32. 
 

Mikael constituye un orgullo para la inteligencia argentina, ocupando, de modo 

decidido, un lugar en la batalla universal por la verdad contra el progresismo. 

 
V [ÍCTOR] E [DUARDO] O [RDÓÑEZ]. Los mitos del peronismo, 

Cabildo, n. 17, 1974, p. 26-27. 
 

El peronismo es un fenómeno que sólo pudo tener lugar dentro de un marco liberal. 

Es un manoseador que enreda, complica, posterga o hace imposible las soluciones 

de fondo. Fue la última carta del régimen para sobrevivirse. 

 
V [ÍCTOR] E [DUARDO] O [RDÓÑEZ]. Opción política del cristiano. 

Jordán B. Genta. Editorial Cultura Argentina, Cabildo, n. 13, 1974, p. 

31. 
 

Esta obra es una verdadera introducción a la doctrina política católica, debiendo ser 

leída y difundida como un manual de consulta diaria frente a las opciones que 

plantea el tiempo en que se vive. 
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V [ÍCTOR] E [DUARDO] O [RDÓÑEZ]. Los partidos políticos 

¿representantes del pueblo o de la burguesía? – Federico Rivanera 

Carlés. Edit. La Bastilla, Cabildo, n. 2, 1973, p. 28. 
 

Tanto en su parte crítica como en sus aportes positivos, la investigación queda como 

atrapada en una visión al parecer insoslayablemente naturalista, que no alcanza para 

romper el círculo que la inteligencia modernista, revolucionaria y desacralizada, ha 

creado como artefacto de respuesta política a un hombre producto de una sociedad 

de consumo y objeto de una ideología materialista. 

 
V [ÍCTOR] E [DUARDO] O [RDÓÑEZ]. Pasolini, Restauración, n. 5, 

1975, p. 33. 
 

La muerte de Pasolini fue tan denigrante como su vida. Era un intelectual de 

izquierda, con su porción de frivolidad, perversidad, estulticia y ficción. 

 
V [ÍCTOR] E [DUARDO] O [RDÓÑEZ]. El pontífice colorado, Cabildo, n. 5, 

1973, p. 33. 
 

Jorge Abelardo Ramos llama a Cabildo como “revista arqueológica”. No puede 

llegar a comprender qué es la defensa continua de lo permanente. 

 
 V [ÍCTOR] E [DUARDO] O [RDÓÑEZ]. ¿Por qué se lucha contra la 

guerrilla?, El Fortín, n. 1, 1975, p. 11. 
 

El objeto final de la guerrilla es la Argentina misma. Su triunfo es ganarla para la 

Gran Apostasía final. Esto es lo que deben considerar los hombres de armas que 

luchan contra ella. Deben morir por la Patria y no por la constitución. La muerte es 

un alto precio y el más alto valor; y sólo debe ser pagado por Dios y por la Patria. 

 
V [ÍCTOR] E [DUARDO] O [RDÓÑEZ]. Taiana, ese totalitario, Cabildo, 

n. 15, 1974, p. 17. 
 

Comenta el discurso del Ministro a los maestros reunidos para conmemorar el 

centenario de la Escuela Normal “Mariano Acosta”. Detrás de las palabras de Taiana 

reverbera la mezcla de su filosofía marxista con su mentalidad tecnócrata. Se 

observa también una exaltación desorbitada del valor trabajo. 

 
V [ÍCTOR] E [DUARDO] O [RDÓÑEZ]. Todos son Santucho, Cabildo, n. 

20, 1974, p. 8. 
 

La democracia que los partidos políticos han impuesto es inútil y peligrosa. Alienta 

a la guerrilla al explicarla, la difunde al tolerarla y la hace posible al incorporarla. 

Los demócratas son los encargados de tramar la convivencia con la guerrilla. 
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V [ÍCTOR] E [DUARDO] O [RDÓÑEZ]. La Unión Democrática es una 

constante, Cabildo, n. 12, 1974, p. 10-11. 
 

Como no había solución en el caso del marxismo enquistado en el poder en Córdoba 

el Teniente Coronel Antonio Navarro dio una respuesta militar a esa crisis. Pero el 

liberalismo planteó la cuestión política en términos de negociación: la intervención a 

la provincia a cambio de la cabeza del jefe militar. Los jefes de los partidos políticos 

se encuentran unidos ante situaciones límites. El liberalismo extiende, de esa 

manera, su mano protectora sobre el marxismo criminal. 

 
Víctor Tomás Beitía, Cabildo, n. 16, 1974, p. 5. 

Recuerda su inteligencia, talento y calidez en el trato amical.  

 
VIDAL MOLINA, ENRIQUE. Algo para recordar, Cabildo, n. 18, 1974, 

p. 31. 
 

“Veo un río de sangre corriendo, desbridado / como un corcel de fuego en la noche 

infinita, / un río encenegado por ayes y lamentos, / bajo la estrella púrpura que 

ilumina tu historia. / Contemplo en la ribera de tu noche sin término / un huerto 

frutecido de cabezas cortadas, / de párpados insomnes frente a la eternidad / y 

arterias yuguladas, salpicando los días” […]. 

 
VIDAL MOLINA, ENRIQUE. Malvinas, Cabildo, n. 20, 1974, p. 12. 

“Como una torre airada entre neblinas, / prisionera en un cíngulo de acero, / tu 

soledad de faro sin torrero / llora una migración de golondrinas” […]. 

 
Viejos textos actuales, Restauración, n. 6, 1975, p. 5. 

Fragmento de Las Fuerzas Armadas y la Defensa Nacional de Luis F. Gallardo, 

donde se refiere al deber del militar. 

 
Vietnam. La traición de Occidente, Restauración, n. 1, 1975, p. 18. 

Vietnam cayó porque en Occidente juegan y dominan las fuerzas ocultas de la 

Revolución, cuyo objetivo final es la instauración del comunismo. La rendición de 

Saigón es la culminación de un proceso comenzado en 1963 con el asesinato del 

presidente católico Ngo Diem. Así se acabó con la única fuerza capaz de oponerse 

con éxito a la guerrilla del Viet Cong.  

 
Visto y oído, Cabildo, n. 1, 1973, p. 23.  

Ocho brevísimas noticias: La Prensa censuró la parte del discurso del Almirante 

Mayorga en la cual comparaba la situación argentina del momento con la Segunda 
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República Española. La inclusión de Basilio Serrano en la lista “Orden y Verdad” 

para las elecciones de la Bolsa de Comercio. Los nombres de los integrantes de las 

dos listas para la Corte Suprema frejuliana: Arturo Sampay, el juez Lozada y Héctor 

Masnatta por una, y por la otra Araux Castex y Llambías. El propósito de algunos 

legisladores peronistas de investigar la situación patrimonial de varios integrantes 

del régimen lanussista. Sánchez Sorondo y el Coronel Sidders no mencionaron, en 

su denuncia contra la ITT, los contratos suscriptos por Perón en 1948 lesivos para la 

soberanía. Se mencionan los nombres de Bonasso, García Lupo y Piacentini para 

ocupar la Secretaría de Prensa. El General Sánchez de Bustamante fue sentenciado 

de muerte por el ERP, FAR y FAL. Fernando de la Rúa considera a Facundo Suárez 

como su maestro en política y en la vida. 

 
La viuda alegre, Cabildo, n. 11, 1974, p. 17. 

El romance entre Hortensia Bussi, viuda de Salvador Allende, y Harald Edelsttam, 

ex embajador de Suecia en Chile, es rechazado por Beatriz, hija mayor de Allende, 

pues estima que esa situación desvirtúa el papel que los altos mandos marxistas le 

han asignado a la viuda y neutraliza una de las piezas claves usadas en las maniobras 

marxistas contra el régimen nacionalista de Chile. 

 
“¡Viva el Ejército!”, Restauración, n. 1,  1975, p. 4.  

A mitad del discurso de la Presidente en Tucumán, se escuchó un grito vivando al 

Ejército. Grito de rabia y de coraje ante un discurso desubicado e inoportuno, en su 

contenido, pues no hubo arenga alguna para los guerreros que allí combaten. En 

cambio, Isabel pidió no olvidar los sacrificios de Perón y Eva Perón. 

 

W  
 

WAST, HUGO [pseudónimo de Martínez Zuviría, Gustavo Adolfo]. [Carta 

a Jordán Bruno Genta], Cabildo, n. 19, 1974, p. 22. 
 

Reproducción de una carta fechada el 06 de julio de 1956 donde le reconoce, como 

un don de Dios, ese ingenio privilegiado para  abarcar, comprender y exponer el 

inmenso panorama en una rica y profunda prosa. 

 
WIEDERKÄUER, ANÍATOS [pseudónimo de Corbi, Gustavo Daniel]. 

Tilinglosario, Restauración, n. 4, 1975, p. 26-27. 
 

Trata sobre la pena de muerte y lo que se dijo en La Opinión, al cual llama LST, “La 

Sentina Talmúdica”, haciendo un juego de palabras con la droga LCD. 
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WIEDERKÄUER, ANÍATOS [pseudónimo de Corbi, Gustavo Daniel]. 

Tilinglosario, Restauración, n. 5, 1975, p. 18-20. 
 

Antología del disparate. Diálogo ficticio entablado con el Profesor Guitarologus 

sobre temas políticos del momento, tomando para ello frases publicadas en diarios y 

revistas. 

 

Y 
  

¿Y al día siguiente qué…?, Restauración, n. 7, 1976, p. 20-21. 

Cafiero no sólo fue incapaz de recomponer la economía sino que aceleró su 

demolición. Las palabras de Mondelli ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda 

de la Cámara de Diputados permiten sostener que el régimen no cuenta con más 

recursos. Se enumeran algunas medidas necesarias para poder lograr la restauración 

de la economía argentina. 

 
“…Ya ni me acuerdo…”, El Fortín, n. 2, 1975, p. 13. 

En España, D. Joaquín Garrigues no quiere que se excluya a los marxistas por algo 

que sucedió “hace 35 ó 40 años, ya ni me acuerdo”, en alusión a la Cruzada de 1936.  

 
Ya no hay frontera entre la política y el crimen, Cabildo, n. 17, 1974, p. 

4-7. 
 

La frase que Perón dirigiera a Montoneros respecto al asesinato de Pedro Eugenio 

Aramburu, “estoy completamente de acuerdo y apruebo todo lo actuado”, ha 

contribuido en buena medida a la naturalidad con que se siguió practicando el 

crimen político. Los frutos amargos de la amnistía. La apología del crimen de 

Aramburu y el cínico relato sirven para que quede al desnudo quiénes de una u otra 

forma influyeron para que la guerrilla delincuencial y sus secuelas fueran factibles 

en la Argentina. Demolición y enajenación. El país ya no creerá más cuando le 

hablen de “reconstrucción y liberación” si no comienza la tarea de higienizar a la 

Nación. “Demolición y agitación” son los lemas que realmente inspiran la acción de 

los agitadores. Y la impunidad con que lo hacen es la segura condición de su triunfo. 

El fondo del odio. El tema de la criminalidad con que se desarrolla la política 

parece inagotable. La estrategia común. La Presidente introdujo importantes 

modificaciones en el gabinete. Alberto Rocamora reemplaza al embajador Llambí, 

Oscar Ivanissevich en lugar de Taiana y Savino por Robledo. El coordinado ataque 

guerrillero a la Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos de Villa María y al 

Regimiento de Infantería Aerotransportado 17 de Catamarca pone en evidencia la 

aptitud de combate de las fuerzas insurreccionales y la estrategia común. En Villa 

María se realizó la Asamblea de Ligas Agrarias con la asistencia de Mario 
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Firmenich, René Salamanca y con el apoyo infraestructural del Secretario de 

Agricultura y Ganadería de la Nación, Ingeniero Horacio Giberti. ¿Quién quedará 

con el mito? Comienza a entablarse una lucha intestina entre el “brujovandorismo” 

oficial y Montoneros.  

 
Yaciretá–Apipé: renovado fracaso de la diplomacia argentina, Cabildo, 

n. 7, 1973, p.15. 
 

Para llevar a cabo un aprovechamiento hídrico compartido con otros países se 

necesita en ciertos casos gran capacidad de negociación; en particular cuando existe 

un tercer país en discordia. Pero las negociaciones sin el respaldo de una política 

definida y continua están condenadas al fracaso. Nuestra política careció de esos 

atributos y adquirió una actitud pasiva. 

 
YAÑEZ, MANUEL. [Preguntas a Monseñor Angelelli], Cabildo, n. 14, 

1974, p. 26. 
 

Debido a las actitudes inmorales del Obispo de La Rioja, le formula una serie de 

interrogantes.  

 

Z 
 

ZARDINI, RAÚL ALBERTO. A la comunidad universitaria, 

Restauración, n. 4, 1975, p. 45. 
  

Señala en esta carta que con la aplicación de la ley universitaria el marxismo tendrá 

el control de los claustros.  

 
ZULETA ÁLVAREZ, ENRIQUE. Ensayo preliminar a “Estudios 

Históricos – Políticos”, Cabildo, n. 9, 1974, p. 30-32. 
 

Resumen de las principales ideas de Julio Irazusta. La Argentina puede 

enorgullecerse de contar en él a la máxima figura del pensamiento histórico y 

político. Su obra, rica, original y verdadera ofrece las pruebas de un talento que 

goza, por fin, de un reconocimiento que ha superado viejas querellas e 

incomprensiones.  
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 



El periodismo nacionalista, no obstante la amplia variedad 

de estilos que exhiben las múltiples publicaciones ya aludidas, 

tuvo algunas características comunes y propias que lo han 

distinguido del resto del periodismo argentino aun del periodismo 

político o de opinión. Por empezar no fue nunca, en sentido 

propio, un periodismo “convencional” si con esta expresión 

entendemos el periodismo de los grandes medios masivos; 

tampoco fue un periodismo meramente político destinado a la 

difusión de un determinado ideario partidario. El periodismo 

nacionalista fue, por sobre todo, un periodismo testimonial, esto 

es, un periodismo destinado a dar testimonio ante la sociedad de 

una doctrina que era, como venimos diciendo, mucho más que 

una doctrina política. Se trató, y esto vale particularmente para 

los órganos de expresión del Nacionalismo católico, de un 

periodismo puesto al servicio de un auténtico apostolado. 

(Mario Caponnetto - María Lilia Genta. De la Presentación) 

 

 

 

 


